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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 

 TRES (03) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020. 
 
 

Anexos:- Punto 07 incisos a).-, b).-, c).-, d).- y e).-. 

 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
10:55 horas del tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), el Pleno de dicho 
Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la sesión. 
 2.- Aprobación del orden del día. 

3.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-058/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-075/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Jerez. 

6.- Análisis y aprobación del plan de regreso al trabajo del IZAI.  
7.- Asuntos Generales. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto da fe que se encuentran presentes en dicha sesión de Pleno, el C. Mtro. 
SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada), Lic. FGTR 
(Comisionada) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que de conformidad 
con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe Quórum Legal 
para que se desarrolle la sesión de Pleno a que se convocó, dando razón de ello 
al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e 
iniciada dicha Sesión. 
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 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente 
sesión, adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Informe, a efecto de conocimiento y emisión de voto institucional 

del Organismo Garante, en relación a los asuntos a tratar en la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT del año 2020. 

 
b).- Informe sobre los planes y programas relacionados con la 

certificación a distancia relativo al CONOCER. 
  
c).- Informe sobre la Firma Electrónica Avanzada del FIEL IZAI, a cargo 

de la C. Comisionada, Dra. NJRV. 
 
d).- Informe sobre la situación actual de las notificaciones, derivado de 

incumplimiento al Reglamento de la FIEL IZAI. 
 
e).- Informe que presenta el MTI. Luis Fernando Araíz, Director de 

Tecnologías de la Información del IZAI, a través de la Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre el sujeto obligado, Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, sobre su situación 
con motivo de la verificación vinculante. 

 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintinueve (29) de mayo 
del año dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a consideración de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 
veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020) en los términos 
presentados. 

 
 
4.- En relación al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-058/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que concedido el uso de 
la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-058/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, así como darle vista al Recurrente, para efecto de que en un plazo 
de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía de cumplimiento. 
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5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-075/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Jerez, por lo que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. 
NJRV, es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se 
emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-075/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Jerez, declarar FUNDADO el agravio, así como darle vista al Recurrente, a 
efecto de que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir 
de la notificación de la resolución, manifieste lo que a su derecho convenga 
en vía de cumplimiento. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el análisis y aprobación del plan de regreso al trabajo del IZAI, presentado por 
la C. Directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Lic. 
Alondra Dávila de la Torre, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que durante este tiempo, el Organismo Garante ha estado 
abierto al público, en el cual las sesiones de Pleno y cada una de las Direcciones y 
Áreas han seguido en sus responsabilidades laborales, es decir, nunca se han 
dejado de ver los resultados.  

 
Refiriendo incluso que el IZAI durante el tiempo que ha durado la pandemia, 

ha contestado prácticamente todas las solicitudes que ha recibido como sujeto 
obligado. 

 
Además, menciona  sobre las estrategias y controles que han establecido 

las autoridades en materia de salud, quien está integrado por un Comité, el cual 
señala las condiciones y características de la pandemia, quienes han señalado 
que no debemos de creer que en este momento ya se puede salir de casa, toda 
vez que aún estamos en el punto máximo, por lo que debemos de mantener ese 
cerco, situación por la cual, el Instituto ha establecido ciertas medidas, tales como 
entrar con tapaboca, medición de temperatura, realización de limpieza diario en 
los lugares de trabajo, no reuniones de trabajo sin que se observe la sana 
distancia, control del personal a través del lavado de manos y contar con gel 
antibacterial, entre otros.  

 
Comenta además, que algún personal del Instituto se les está permitiendo 

que labore desde casa (Homme Office), con motivo de que aún los niños están en 
clases virtuales, lo cual sin embargo no significa que no se esté trabajando, para lo 
cual existen los indicadores que se han presentado y hecho públicos a través de 
los informes que semana tras semana desde que iniciara la pandemia se publican 
a través de redes sociales.  

 
Señala también, que algunas áreas tendrán que regresar al trabajo, pero 

que se ha cuidado mucho la salud e integridad del personal, ello sin descuidar la 
atención a la ciudadanía. 
 

Finalmente solicita, que si el personal tiene contacto fuera de la familia, es 
decir, con personas ajenas, tengan el cuidado respectivo y sean responsables 
para evitar contagios. 
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Por su parte, en uso dela voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, señala que lo 

que se ha aprendido es a entrar a una nueva cultura general para evitar los 
riesgos de contagio por COVID 19 en el trabajo, y ser preventivos en el ámbito de 
salud, por lo que las diferentes normas que se han emitido con dicho motivo, 
buscan que se reorganicen las situaciones laborales, a efecto de garantizar lo 
relativo a la salud, como es la toma de temperatura o con situación manifiesta de 
enfermedades respiratorias, por lo que sería solo reforzarlo.  

 
De todo lo cual, la C. Comisionada, Lic. Torres Rodríguez, refiere estar de 

acuerdo en que hay que seguir trabajando con guardias presenciales.  
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis y aprobación del plan de regreso 
al trabajo del IZAI, aprobar las medidas presentadas por la C. Directora de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Lic. Alondra 
Dávila de la Torres, a través del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, en 
los términos expuestos y contenidos a través del escrito que se agrega a la 
presente acta. 

 
 

7.-En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en los asuntos generales, a saber:  
 

a).- En cuanto al informe, a efecto de conocimiento y emisión de voto 
institucional del Organismo Garante, en relación a los asuntos a tratar en la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT correspondiente al año 
2020, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere 
que llegó la convocatoria para dicha sesión de manera virtual del Consejo 
Nacional del SNT, en cuyo orden del día se tienen que emitir algunas opiniones o 
votos institucionales, razón por la cual, se presenta en este momento para tal 
efecto, siendo de los diferentes puntos en los que se requieren dicho voto los 
siguientes: el que los miembros del Comité de Participación Ciudadana sean 
considerados como Sujetos Obligados indirectos, a lo cual se señala, que ya en 
nuestra Entidad tienen dicha característica; y sobre el pronunciamiento para evitar 
violencia digital y mal uso de  Datos Personales en plataformas digitales, el C. 
Comisionados Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, refiere que se votaría a favor, 
siempre y cuando sea presentado por la Presidenta de dicha Comisión, es decir 
por la C. Comisionada, Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, situación que es apoyada 
por las CC. Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FRGTR, integrantes del Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe, a efecto del conocimiento y 
emisión de voto institucional del Organismo Garante, Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación a los asuntos a tratar en la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional del SNT correspondiente al año 2020, aprobar dicho 
voto institucional en los términos expresados y propuestos con anterioridad 
por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, a saber: en relación a 
que los miembros del Comité de Participación Ciudadana sean considerados 
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como Sujetos Obligados indirectos, en virtud a que incluso, ya en nuestra 
Entidad tienen dicha característica, es que se aprueba; sobre el 
pronunciamiento para evitar violencia digital y mal uso de  Datos Personales 
en plataformas digitales, se votaría a favor, siempre y cuando sea 
presentado por la Presidenta de dicha Comisión, es decir por la C. 
Comisionada, Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva. 

 
 
b).- Respecto al informe sobre los planes y programas relativos a la 

certificación a distancia sobre el CONOCER, en uso de la voz, el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, refiere que a raíz de que el IZAI es una Entidad 
Certificadora, a inicio de la pandemia, el CONOCER no tenía contemplada en ese 
momento las evaluaciones de manera virtual; sin embargo, derivado del tema de 
la pandemia, hoy día existen las condiciones necesarias, así que el C. 
Comisionado Presidente,Mtro. Montoya Álvarez somete a consideración, el que se 
envíe un oficio al Director de Servicios de CONOCER, con el fin de que el IZAI 
también ya pueda evaluar y certificar de manera virtual. 

 
De igual manera, reconoce el trabajo de la Directora de capacitaciones del 

Instituto, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, pues es ella quien ha estado al 
pendiente del seguimiento de CONOCER. 

 
No existiendo comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre los planes y programas de 
la evaluación y certificación a distancia relativo al CONOCER, darse por 
enterados sobre lo que informa el C. Comisionado Presidente, Mtro.SMA, así 
como aprobar el enviar el oficio al Director de Servicios de CONOCER, con el 
fin de que el IZAI también pueda evaluar y certificar de manera virtual, el cual 
sería elaborado por la Directora de Capacitación, al ser ella quien lleva el 
seguimiento sobre el tema. 

 
 

c).- En relación con el informe sobre la Firma Electrónica Avanzada FIEL 
IZAI, a cargo de la C. Comisionada, Dra. NJRV, una vez que se le concede la voz, 
refiere como antecedente, que el pasado mes de octubre del año 2019, en el IZAI 
se implementó la FIELIZAI, la cual ha sido de mucha ayuda y más hoy en día con 
la pandemia, para las notificaciones necesarias entre otros trámites, firma que es 
utilizada entre los sujetos obligados del Estado de Zacatecas y el Instituto.  

 
Sobre el tema señala además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, 

que en días pasados la Secretaría de la Función Pública de igual manera 
implementó su propia firma electrónica, por lo que propone enviar un oficio a su 
Titular, a efecto de referirle que se tenga cuidado cuando se refiera al tema de la 
Firma Electrónica Avanzada para evitar confusiones, con el fin de que aclare que 
ambas firmas electrónicas son diferentes, y se utilizan para diversas funciones, 
evitando con ello que un sujeto obligado pudiera firmar un documento con una 
firma electrónica de la Secretaría de la Función Pública y por lo tanto, nunca 
llegaría y viceversa. 

 
Por lo tanto, lo que se somete a consideración del Pleno es enviar un 

documento a la Titular de la Secretaría Función Pública Local en los términos 
antes citados. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al Informe sobre la Firma Electrónica 
Avanzada del FIEL IZAI, darse por enterados sobre lo que se informa por 
parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como aprobar que se envíe un 
oficio a la Titular de la Secretaría de la Función Pública Local en los términos 
señalados con antelación. 
 

 
d).- Sobre el informe de la situación actual de las notificaciones, derivado 

del incumplimiento al Reglamento de la FIELIZAI, concedido el uso de la voz, el 
Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que respecto a los  07 sujetos obligados 
que no se han incorporado a la FIELIZAI, atendiendo a la indicación por parte del 
Pleno para notificar de manera oficial a los Órganos de Control Interno o sus 
homólogos, los oficios mediante los cuales se formaliza la denuncia en contra de 
quien resulte responsable ante el incumplimiento a l previsto en el Transitorio 
Segundo del Reglamento antes citado, se informa que solamente han sido 
notificados dos de ellos, por lo que se seguirá insistiendo, a efecto de realizar las 
próximas notificaciones. 

 
Derivado de lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

manifiesta que a la fecha el Sujeto Obligado, Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cd. Cuauhtémoc Zacatecas, ya se encuentra incluido en la Firma 
Electrónica, por lo que solicita en este caso particular, se le notifique dicha 
situación de cumplimiento al Órgano Interno de Control de éste sujeto obligado 
para los efectos a que haya lugar, de igual manera solicita, que antes de que se 
envíen los oficios restantes, ella misma se pondrá en contacto con los sujetos 
obligados que aun no han cumplido con dicha disposición, para conocer la 
situación que lo ha motivado. 

 
No existiendo más comentarios al respecto, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre situación actual de las 
notificaciones, derivado de incumplimiento a Reglamento de la FIEL IZAI, 
darse por enterados sobre lo que informa. 

 
De igual forma se acuerda por unanimidad de votos, derivado de lo 

informado por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, se le notifique al 
Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas, que éste se ha incorporado ya 
al Sistema de Firma Electrónica Avanzada, FIELIZAI, para que deje sin efecto 
dicha denuncia, o bien, para los efectos a que haya lugar. 

 
 

e).- Sobre el informe que presenta el MTI. Luis Fernando Araíz, Director de 
Tecnologías de la Información del IZAI, a través de la Comisionada, Dra. NJRV, 
relativo al sujeto obligado, Junta de Protección y Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, sobre su situación de la verificación 
vinculante, es que señala que es respecto a la verificación vinculante que había 
iniciado a principios de año, y es por ello que informa que el sujeto obligado que 
nos ocupa ha logrado el 100% de cumplimiento, por lo que se somete a 
consideración el aprobar el dictamen y por ende que el Director de Tecnologías les 
envíe el dictamen correspondiente. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 
el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD15-IZAI/03/06/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta el MTI. Luis 
Fernando Araíz Morales, Director de Tecnologías de la Información del IZAI, 
a través de la C. Comisionada Dra. NJRV, sobre el sujeto obligado, Junta de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas, sobre su situación de la verificación vinculante, aprobar el 
dictamen del 100% de cumplimiento, así como instruir al Director de 
Tecnologías de la Información para que envié el dictamen correspondiente. 

 
 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV refiere, que ha terminado la 

primera verificación vinculante del año, por lo que la segunda iniciará en quince 
(15) días, y será dirigido a los Ayuntamientos que integran nuestra Entidad, sobre 
todo en el rubro de los temas financieros. 
 

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 
por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las once horas con 
cuarenta y seis minutos (11:46 h.) del día de la fecha.  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
---------------------- (DOY FE).-------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 

 
M´VHHR/l´acmg/l´akvd 

 
 
 

La presente foja forma parte del acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada 

en fecha 03 de junio de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de cuatro (04) 

fojas útiles por ambos lados. 

 
 

 

 

 

 

 

 


