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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 MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020. 
 
 

Anexos:- Puntos 4 y 5, incisos: a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, 

g).-, h).-, i).-, j).-, k).-, l).-, m).-, n).-, o).-, p).-, q).- y r).-. 
 
 

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 
14:13 horas del tres (03) de marzo 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 C. 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.- Resultados de verificación de obligaciones de transparencia, 

correspondientes al Poder Ejecutivo.  
5.- Asuntos Generales. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano 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 Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.1 

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

 
a).- Análisis del documento remitido por parte de la Directora de 

Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual refiere  
que un ciudadano solicita la incorporación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas como Sujeto 
Obligado directo. 

 
b).- Informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación a la 

verificación de las obligaciones de transparencia correspondientes al primer 
semestre del año 2019, de los Sujetos Obligados: Municipio de Jalpa y Villa 
González Ortega, ambos del estado de Zacatecas. 

 
c).- Informe del proyecto/propuesta de convenio de colaboración entre 

el Organismo Garante de la transparencia y la Secretaría de las Mujeres de 
Gobierno del Estado. 

 
d).- Informes de comisión oficial de los CC. Comisionados, a saber: 

Dra. NJRV, Lic. FGTR y Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la Ciudad 
de San Luis Potosí, el día veinte (20) de febrero del año que transcurre. 

 
e) Informes de comisión oficial de los CC. Comisionados: Lic. FGTR y 

Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la primer sesión ordinaria de la 
Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT, los días veinticuatro 
(24) y veinticinco (25) de febrero de la presente anualidad. 

 
f) Informe de comisión oficial que presenta la C. Comisionada Dra. 

NJRV, de su participación en el Panel “Acceso a la Información para una 
Sociedad más Justa: Plan DAI”, en la CDMX el pasado veinticinco (25) de 
febrero del año que transcurre. 
 

g).- Informe de la C. Comisionada, Lic. FGTR, sobre su asistencia a las 
reuniones en materia de archivos a las que estará acudiendo. 

 
h) Informes de comisión oficial que presentan los CC. Comisionados 

Dra. NJRV, Lic. FGTR y Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la Ciudad 
de Durango el pasado veintiocho (28) de febrero del presente año.  

 
i).- Presentación del informe mensual de actividades correspondiente 

al mes de febrero del año que transcurre, de la C. Comisionada, Dra. NJRV. 
 
j).- Informe para conocimiento, de la asistencia de la C. Comisionada, 

Dra. NJRV, al evento relacionado con Gobierno Abierto, en las instalaciones 
del INAI en la Cd. de México, los días dieciocho (18), diecinueve (19) y veinte 
(20) de los actuales. 

 
k).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, respecto a las 

causas de su cancelación a la Cd. de Pachuca, Hidalgo, el día veintisiete (27) 
de febrero del año que transcurre. 
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 l).- Informe sobre la asistencia de personal del IZAI a la Cd de 
Chihuahua, en relación con las capacitaciones sobre el Sistema SIGEMI – 
SICOM, el próximo viernes trece (13) de los que transcurren. 
 

m).- Solicitud que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 
solicitud que realiza el I.C. Jaime Román Carlos, Jefe del Departamento de la 
Plataforma Nacional de Transparencia – Zacatecas.  

 
n).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

reunión de enlaces del Sistema Estatal Anticorrupción, a realizarse el 
próximo cuatro (04) de los actuales a las diez (10:00 h), en las oficinas de la 
Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema.  

 
o).- Propuesta que presenta el C. MTI Luis Fernando Araiz Morales, 

Director de Tecnologías de la Información, a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre solicitar información a los sujetos obligados en el Estado, 
de las personas físicas o morales que se les asignó recurso público. 
 

p).- Informe sobre la convocatoria al Plan DAI 2020, que presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV. 

 
q).- Propuesta por parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, a 

efecto de aprobar la unificación de categoría de personal de la Dirección 
Administrativa.  

 
r).- Propuesta por parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, a 

efecto de aprobar el estímulo a personal de la Dirección Administrativa. 
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diecinueve (19) de febrero 
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-ORD07-IZAI/03/03/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha diecinueve (19) de 
febrero 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 de resultados con motivo de la verificación de 
obligaciones de transparencia correspondientes al Poder Ejecutivo, por lo que, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que los 
resultados de la verificación se están presentando un día antes de lo establecido 
en el calendario aprobado y publicado, en virtud a que el día que se tenía 
programado, por cuestiones de agenda no se podrá llevar a cabo sesión de Pleno. 

 
Además, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, manifiesta que dicha 

verificación es únicamente a los cincuenta y uno (51) Sujetos Obligados del Poder 
Ejecutivo del Estado, y de éstos, hasta el momento solamente veinticuatro (24) 
cuentan con un índice de cumplimiento del 100% en lo que respecta a la 
información financiera.  

 
En ese sentido, hasta el día de la fecha, los resultados de Índice Global de 

cumplimiento es del 93.90%, por lo que corresponde en este momento, que el 
Pleno apruebe los resultados de los Sujetos Obligados hasta este momento 
obtenidos; asimismo, enviarse los dictámenes correspondientes por medio de la 
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FIELIZAI, a los cincuenta y uno (51) Sujetos Obligados, en donde incluso, dos (02) 
de ellos no cuentan hasta hoy con la FIELIZAI, así que la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, solicita y propone de la manera más atenta, que acudan a las instalaciones 
del IZAI para recibir sus dictámenes.  

 
De igual manera, refiere que la instrucción en los dictámenes para aquellos 

que no han cumplido con el 100%, con base en lo que establece para dichos 
efectos la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, es otorgarles hasta veinte (20) días hábiles, con el fin de que 
subsanen lo faltante. 

 
Sigue comentando la C. Comisionada, Dra. NJRV, que la verificación, al ser 

sobre información financiera, es de interés de la ciudadanía conocer los 
resultados, por lo que el próximo seis (06) de los actuales se publicarán los a 
través de infografías. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, felicita a todos los 

verificadores que realizaron un excelente trabajo, además de referir, que lo 
realizado hasta el momento es el inicio. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación de resultados de 
verificación de obligaciones de transparencia, correspondientes al Poder 
Ejecutivo, darse por enterados sobre lo que informa la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, así como aprobar los cincuenta y un (51) resultados obtenidos hasta 
el momento y presentados, y enviar los dictámenes correspondientes de los 
sujetos obligados que corresponda en vía de notificación, los cual será 
realizado a través del Sistema FIELIZAI; y en el caso de dos (02) sujetos 
obligados que aún no están incorporados a dicho Sistema, deberán acudir 
éstos al IZAI para recibir sus dictámenes.  

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber: 
 

a).- Respecto del análisis del documento remitido por parte de la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual 
refiere que un ciudadano solicita la incorporación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas como sujeto obligado 
directo, por lo que concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, refiere como antecedente, que en días pasados resolvió en su ponencia un 
asunto relacionado con dicho tema, en la cual se determinó que el único facultado 
para otorgar información tanto jurídica como administrativa, en relación con el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas 
lo es el Cabildo del Municipio, por lo que propone que se envíe un documento a 
dicho Municipio, es decir, Guadalupe, Zacatecas, a fin de que éste señale la 
información jurídico-administrativa sobre el particular, y una vez que se tenga una 
respuesta, el Instituto se pronunciaría al respecto de lo ahora planteado.  

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del documento remitido por parte 
de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través 
del cual refiere que un ciudadano solicita la incorporación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas como 
sujeto obligado directo, darse por enterados sobre lo que se informa por 
parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, así como aprobar que se 
consulte sobre el particular al Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con el fin 
de que explique a través de su H. Cabildo, la situación jurídico-administrativa 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, 
Zacatecas; y una vez teniendo respuesta, el Instituto se pronuncie al 
respecto sobre lo solicitado. 

 
 
 
b).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación a la verificación de las obligaciones de transparencia correspondientes al 
primer semestre del año 2019, de los Sujetos Obligados: Municipios de Jalpa y 
Villa González Ortega, ambos del estado de Zacatecas, una vez concedido el uso 
de la voz, comenta que los dos (02) Sujetos Obligados alcanzaron un 
cumplimiento del 100% a sus obligaciones de transparencia del primer semestre 
del año 2019, por lo que propone al Pleno, no dar vista a la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado para que no se ejecuten dichas multas que ya 
se habían impuesto con anterioridad, atendiendo para ello el criterio que en 
situaciones similares se había adoptado con anterioridad, tomando en 
consideración que finalmente el objetivo, como lo es que la ciudadanía cuente con 
dicha información publicada, finalmente se concretó. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, por las razones expuestas para tal finalidad, 
respecto al informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación a la 
verificación de las obligaciones de transparencia correspondientes al primer 
semestre del año 2019, de los Sujetos Obligados: Municipio de Jalpa y Villa 
González Ortega, ambos del estado de Zacatecas, darse por enterados sobre 
lo que informa la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como aprobar el no dar 
vista a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para que no se 
ejecuten dichas multas que ya se habían impuesto con anterioridad. 

 
 
 
c).- Relativo al informe del proyecto/propuesta de convenio de colaboración 

entre el Organismo Garante de la transparencia y la Secretaría de las Mujeres de 
Gobierno del Estado, una vez concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, comenta que únicamente hace del conocimiento al Pleno, que se estará 
llevando a cabo un convenio con la Secretaría de las Mujeres del Estado; además 
refiere que en la próxima sesión de Pleno se dará la retroalimentación, y una vez 
aprobado formalmente el convenio por parte del Cuerpo Colegiado, se realizaría el 
protocolo de la firma correspondiente. 

 
En ese tenor de ideas, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe del proyecto/propuesta de 
convenio de colaboración entre el Organismo Garante de la transparencia y 
la Secretaría de las Mujeres de Gobierno del Estado, darse por enterados 
sobre lo que informa la Comisionada Dra. NJRV; así como en la próxima 
sesión de Pleno se daría la retroalimentación en caso de existir, a efecto de 
ser formalmente aprobado dicho proyecto de convenio, para posteriormente 
pasar al acto protocolario de su firma. 

 
 
 
d).- En cuanto a los informes de comisión oficial de los CC. Comisionados: 

Dra. NJRV, Lic. FGTR y Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la ciudad de 
San Luis Potosí el pasado día veinte (20) de febrero del año que transcurre, una 
vez que el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, hiciera del conocimiento del asunto 
que nos ocupa, es que se propone darse por enterados sobre lo que informan 
cada uno de los Comisionados de manera escrita, virtud a que incluso éstos se 
encuentran anexos a la presente acta. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial de los CC. 
Comisionados, Dra. NJRV, Lic. FGTR y Presidente, Mtro. SMA, de su 
asistencia a la Ciudad de San Luis Potosí el día veinte (20) de febrero del año 
que transcurre, darse por enterados sobre lo que informan cada uno de ellos 
de manera escrita, los cuales se encuentran anexos a la presente acta. 

 
 
 
e).- En relación con los informes de comisión oficial que presentan los CC. 

Comisionados: Lic. FGTR y Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la primer 
sesión ordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT, los 
días veinticuatro (24) y veinticinco (25) de febrero de la presente anualidad, es que 
se propone a los integrantes del Pleno, darse por enterados sobre lo que informan 
cada uno de los Comisionados antes señalados de manera escrita, ya que incluso 
dichos informes se encuentran anexos a la presente acta. 

 
En ese tenor de ideas, no existiendo comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial de los CC. 
Comisionados: Lic. FGTR y Presidente, Mtro. SMA, de su asistencia a la 
primer sesión ordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
del SNT, los días veinticuatro (24) y veinticinco (25) de febrero de la presente 
anualidad, darse por enterados sobre lo que informan cada uno de los 
Comisionados antes referidos de manera escrita, ya que incluso éstos se 
encuentran anexos a la presente acta. 
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f).- Sobre el informe de comisión oficial que presenta la C. Comisionada 
Dra. NJRV, de su participación en el Panel “Acceso a la Información para una 
Sociedad más Justa: Plan DAI”, en la CDMX el pasado veinticinco (25) de febrero 
del año que transcurre, una vez concedido el uso de la voz, refiere que el informe 
en cuestión ya se encuentra anexo por escrito y a detalle en la presente acta, 
comentando de manera general que considera fue un buen panel en el que 
oficialmente participara.  

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que presenta la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, de su participación en el Panel “Acceso a la 
Información para una Sociedad más Justa: Plan DAI”, en la CDMX el pasado 
veinticinco (25) de febrero del año que transcurre, darse por enterados sobre 
lo que informa por escrito la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, el cual 
se encuentra anexo a la presente acta.  
 

 
 
g).- Relativos al informe de la C. Comisionada, Lic. FGTR, sobre su 

asistencia a las reuniones en materia de archivos a las que estará acudiendo, es 
que una vez concedido el uso de la voz, señala que se están llevando a cabo 
reuniones para realizar capacitaciones en materia de archivos, así como la 
operatividad de éstos; además de analizar ¿cómo se estará trabajando en lo 
subsecuente en dicha materia?; refiriendo que las reuniones serán tres 
consecutivos, a saber: el tres (03), cuatro (04) y cinco (05) de los actuales. 

 
Una vez lo anterior, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

quien pregunta si a las reuniones mencionadas con antelación por la C. 
Comisionada, Lic. Torres Rodríguez, también acudirán las Unidades de 
Transparencia; además de felicitar a la C. Comisionada, Lic. FGTR, en razón de 
que su trabajo en materia de archivos es muy comprometido, señalando que 
incluso, estaba por acudir a las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia, 
sin embargo, privilegió su presencia y labor en las reuniones que ahora refiere.  

 
A lo anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta en relación a la 

duda de la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que a las reuniones 
únicamente acudirán los Titulares de las Dependencias; agradeciendo de igual 
forma las palabras de la C. Comisionada, Dra. NJRV; refiriendo finalmente, que es 
necesario el estar trabajando arduamente en el tema de Archivos. 

 
Una vez lo anterior, no más comentarios al respecto, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de la C. Comisionada, Lic. FGTR, 
sobre su asistencia a las reuniones en materia de archivos a las que estará 
acudiendo los días tres (03), cuatro (04) y cinco (05) de los actuales, darse 
por enterados sobre lo que refiere. 

 
 
 

h).- En relación con el informes de comisión oficial que presentan los CC. 
Comisionados: Dra. NJRV, Lic. FGTR y Presidente Mtro. SMA, de su asistencia a 
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la ciudad de Durango el pasado veintiocho (28) de febrero del presente año, es 
que se propone darse por enterados sobre lo que informa cada uno de los CC. 
Comisionados de manera escrita, ya que incluso dichos informes se encuentran 
anexos a la presente acta. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial que 
presentan los CC. Comisionados: Dra. NJRV, Lic. FGTR y Presidente, Mtro. 
SMA, en relación con su asistencia a la ciudad de Durango el pasado 
veintiocho (28) de febrero del presente año, darse por enterados sobre lo 
que informan cada uno de los CC. Comisionados de manera escrita, los 
cuales se encuentran anexos a la presente acta. 

 
 
 

i).- En relación a la presentación del informe mensual de actividades 
correspondiente al mes de febrero del año que transcurre, de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, es que en uso de la voz refiere, que tal y como lo hizo en relación con 
el pasado mes de enero del año que transcurre, el que ahora presenta 
corresponde al mes de febrero de la presente anualidad, en el cual se plasman las 
salidas de comisiones oficiales, las sesiones en las que participó, los asuntos y 
recursos a su cargo, así como los artículos en los que participó en ese mes. 

 
Así entonces, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del informe mensual de 
actividades correspondiente al mes de febrero del año que transcurre, por 
parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, darse por enterados sobre lo que se 
hace del conocimiento, tanto de manera verbal así como por escrito, el cual 
se anexa a la presente acta. 
 
 
 

j).- En relación con el informe sobre de la asistencia de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, al evento relacionado con Gobierno Abierto, el cual se realizará en las 
instalaciones del INAI en la Cd. de México, los días dieciocho (18), diecinueve (19) 
y veinte (20) de los actuales, es que señala que comunica lo anterior para 
conocimiento del Pleno sobre su asistencia; solicitando además que por el tema 
que tratará, acudan las CC. Lic. Alondra Saray Dávila de la Torre y LC. Ruby 
Durán Sánchez, ya que ellas participan con el tema de Gobierno Abierto dentro del 
Instituto.  

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que a dicho 

evento también acudirían tanto la de la voz, así como el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la asistencia de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, al evento relacionado con Gobierno Abierto, el cual 
tendrá verificativo en las instalaciones del INAI en la Cd. de México, los días 
dieciocho (18), diecinueve (19) y veinte (20) de los actuales, darse por 
enterados de lo que se informa; así como que también asistirán los CC. 
Comisionados, Lic. FGTR y Mtro. SMA (Presidente), integrantes del Pleno; 
además de aprobar la asistencia de las CC. Lic. Alondra Saray Dávila de la 
Torre y LC. Ruby Durán Sánchez, verificando en relación con las servidoras 
públicas antes citadas, la cuestión presupuestal. 
 
 

k).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, respecto 
a las causas de la cancelación de su asistencia a la Cd. de Pachuca, Hidalgo, el 
día veintisiete (27) de febrero del año que transcurre, es que concedido el uso de 
la voz, refiere que las causas que motivaron dicha cancelación se encuentran 
plasmadas pro escrito en el informe que presenta para dichos efectos, solo 
refiriendo de manera genérica, que ello fue debido a una situación que ocurrió con 
la Legislatura del Estado de Hidalgo y los Comisionados de dicho Organismo 
Garante; informando además, que incluso el reintegro de viáticos ya se encuentra 
anexo a dicho informe. 

 
De igual manera, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, comenta en 

razón a oficios que se enviaron con anterioridad a la Legislatura de nuestro 
Estado, sobre la posible reforma a la Ley de Transparencia Local, que ésta ya se 
encuentra con los CC. Diputados, y se tiene informe de que ha sido o será 
presentada en Pleno, por lo cual refiere que es un gran paso. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, respecto a las causas de su cancelación a la Cd. de Pachuca, Hidalgo 
el día veintisiete (27) de febrero del año que transcurre, darse por enterados 
sobre lo que informa, tanto de manera verbal como por escrito, el cual se 
anexa a la presente acta. 

 
 
 
l).- En cuanto al informe sobre la asistencia de personal del IZAI a la Cd de 

Chihuahua, en relación con las capacitaciones sobre el Sistema SIGEMI – SICOM, 
el próximo viernes trece (13) de los que transcurren, es que una vez concedido el 
uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que en virtud de que se está 
trabajando de manera coordinada en dicho tema de capacitaciones con el INAI, 
concretamente con el C. Comisionado, Mtro. Oscar Guerra Ford, éste le comunicó 
que para dicha capacitación, acudirá junto con su equipo, por lo que ya no será 
necesario que personal del IZAI imparta dicha capacitación, y por tanto, realice su 
traslado a dicho lugar; señalando de igual manera la C. Comisionada, Dra. Del Río 
Venegas, que en la próxima sesión aclarará si ella y su equipo acuden el día 
veintiséis (26) de marzo del presente año. 

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

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la asistencia de personal del 
IZAI a la Cd de Chihuahua, sobre las capacitaciones del Sistema SIGEMI – 
SICOM que se tenían programadas el próximo viernes trece (13) de los que 
transcurren, darse por enterados en relación al personal que acudiría del 
IZAI a dicha capacitación, lo cual, por las razones expuestas, ya no lo 
realizará; así como darse por enterados de lo que refiere la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre su asistencia a la puesta en marcha el próximo día 
veintiséis (26) de marzo del año en curso, que en la próxima sesión de Pleno 
informaría sobre el particular. 
 
 
 

m).- Relativo a la solicitud que presenta el C. I.C. Jaime Román Carlos, Jefe 
del Departamento de la Plataforma Nacional de Transparencia – Zacatecas, a 
través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que una vez concedido el uso de la 
voz, manifiesta que es una solicitud personal por parte del Jefe de la PNT, por lo 
que de su parte considera que no existe ningún inconveniente para concederle lo 
que requiere en este momento; señalando y proponiendo además, que al personal 
de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto, se le otorguen uno 
(01) o dos (02) días escalonados de asueto, en virtud de que han estado 
trabajando incluso fuera de su horario laboral. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud que presenta el C. I.C. Jaime 
Román Carlos, Jefe del Departamento de la Plataforma Nacional de 
Transparencia – Zacatecas, a través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, darse 
por enterados sobre ésta y aprobar a dicha petición en los términos 
contenidos en el documento que se analiza; aprobando además, que se le 
otorguen uno (01) o dos (02) días escalonados de asueto al personal de la 
Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto. 
 
 
 

n).- Sobre el informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, relativo a 
la invitación que recibiera para asistir a la reunión de Enlaces del Sistema Estatal 
Anticorrupción, el próximo cuatro (04) de los actuales a las nueve (09:00 h) en las 
oficinas de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema, es que informa que derivado 
a la agenda laboral/institucional que tiene, en donde incluso estará fuera de la 
Ciudad, es que propone que asista a dicha reunión en su representación, el C. 
Secretario Ejecutivo del Instituto, Mtro. VHHR. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, relativo a la invitación que recibiera para asistir a la reunión de 
Enlaces del Sistema Estatal Anticorrupción, el próximo cuatro (04) de los 
actuales a las nueve (09:00 h) en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de 
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dicho Sistema, por las razones expuestas para ello, que asista a dicha 
reunión en representación de la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, el C. 
Secretario Ejecutivo del Instituto, Mtro. VHHR. 

 
 
 
o).- En relación con la propuesta que presenta el C. MTI Luis Fernando 

Araiz Morales, Director de Tecnologías de la Información, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, relativo a solicitar información a los sujetos obligados en 
el Estado, sobre las personas físicas o morales que se les asignó recurso público, 
es que concedido el uso de la voz, la C. Comisionada antes citada, informa que la 
propuesta deriva de una recomendación sobre el particular por parte de la 
Auditoría Superior del Estado, por lo que propone se remita un documento a todas 
las Unidades de Transparencia vía electrónica, con copia para la Auditoría, a 
efecto de que aquellas proporcionen el listado de personas físicas o morales que 
en el año 2019 se les proporcionó recurso público; proponiendo además, que en el 
escrito se les otorgue tres (03) días hábiles a fin de que rindan la respuesta 
solicitada. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta que presenta el C. MTI Luis 
Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de la Información, a través 
de la C. Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de solicitar información a los 
sujetos obligados en el Estado, sobre las personas físicas o morales que se 
les asignó recurso público, darse por enterados sobre dicha propuesta, así 
como aprobar que se envíe un documento a las Unidades de Transparencia 
con copia para la Auditoría Superior del Estado, solicitando la información 
antes referida, otorgándoles tres (03) días hábiles, a fin de que remitan la 
información que nos ocupa. 
 
 
 

p).- En cuanto al informe sobre la convocatoria al Plan DAI 2020, que 
presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que concedido el uso de la voz 
manifiesta, que es la continuación sobre la convocatoria del Plan DAI 2020, 
además de referir que anexa al informe que nos ocupa y presenta, un correo 
electrónico, donde el Comisionado del INAI, Mtro. Joel Salas Suárez, felicita al 
IZAI por el trabajo efectuado dentro del Plan DAI, señalando que en la siguiente 
sesión se presentará más información al respecto. 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la convocatoria al Plan DAI 
2020 que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, darse por enterados sobre 
lo que se informa. 
 
 
 

q).- En cuanto a la propuesta por parte del C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, a efecto de aprobar la unificación de categoría de personal de la 
Dirección Administrativa, es que manifiesta, que dicha propuesta consiste en 
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unificar la categorización del personal de la Dirección Administrativa del Instituto, 
aclarando que dicha homogenización no implica un aumento de sueldo, sino 
únicamente unificar las categorías del personal. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta por parte del Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, a efecto de aprobar la unificación de categoría del 
personal de la Dirección Administrativa, darse por enterados sobre lo que 
informa el Comisionado antes referido, tanto de manera verbal como escrita 
a través del documento que se encuentra anexo a la presente acta; 
aprobándose en consecuencia lo propuesto, sin que ello signifique un 
aumento salarial, sino sólo la unificación referida.  
 
 
 

r).- Finalmente, sobre la propuesta por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, a efecto de aprobar el estímulo a personal de la Dirección 
Administrativa, es que en uso de la voz, refiere que la propuesta versa sobre 
otorgar un estímulo a personal de dicha Dirección, pues ha hecho trabajos fuera 
de horario laboral. 

 
En ese tenor, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD07-IZAI/03/03/2020.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, a efecto de aprobar el estímulo al personal de la 
Dirección Administrativa, darse por enterados sobre ésta, la cual se hace del 
conocimiento tanto de manera verbal como por escrito, así como aprobarse 
en los términos planteados. 

 
 

 
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 catorce horas con 
cincuenta y nueve minutos (14:59 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). 
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