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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 ONCE 

(11) DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020. 
 

Anexos:- Punto 11 incisos: a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).-, h).-, 

i).-, j).-, k).-, l).-, m).-, n).- y o).-. 
 
 

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 
10:08 horas del once (11) 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 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-413/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-452/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-490/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-528/2019 y sus 39 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-568/2019 y sus 37 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-019/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. 

10.- Presentación de proyecto de determinación para imposición de medida 
de apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Villa García, Zacatecas. 

11.-Asuntos Generales. 
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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. 
 
 
 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-ORD08-IZAI/11/03/2020.1 

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).- Informe sobre el cumplimiento a la resolución recaída dentro de la 

denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-089/2019, por parte del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas. 
 

b).- Informe sobre el cumplimiento a la resolución recaída dentro de la 
denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-096/2019, por parte del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

 
c).- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha a la 

denuncia IZAI-DIOT-001/2020, por parte del Sujeto Obligado, Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. 

 
d).- Presentación, en seguimiento al acuerdo previo de Pleno, del 

proyecto de convenio a firmarse entre el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
la Secretaría de la Mujer de Gobierno del Estado. 

 
e).- Informe sobre la donación del Sistema sobre Medidas de Apremio 

al Organismo Garante de la Transparencia del Estado de Morelos. 
 
f).- Informe sobre la solicitud de apoyo al representante de la sociedad 

civil, Mtro. Germán Morales Enríquez, para asistir a la Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto los días 18 – 20 de los actuales. 

 
g).- Informe, en seguimiento a un acuerdo de Pleno previo, sobre la 

asistencia de los CC. Comisionados, Mtro. SMA y Lic. FGTR, a la Cd. de 
México, con motivo del Informe Anual de Labores del INAI, a través de su 
Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas. 

 
h).- Informe sobre la presentación por parte la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, del Cuadernillo “ABC de la Rendición de Cuentas” en la Entidad 
Federativa de Morelos, el día trece (13) de los que transcurren. 

 
i).- Informe sobre la presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, del Cuadernillo “ABC de la Rendición de Cuentas” en la Cd. de 
Durango, Capital, el día diecisiete (17) de los actuales. 
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j).- Informe sobre la asistencia para la puesta en marcha del Sistema 
SIGEMI – SICOM, por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en las ciudades 
de Chihuahua y Monterrey, los días veintiséis (26) y veintisiete (27), ambos 
del mes y año en curso. 

 
 k).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 
realización del Foro Nacional de Gobierno Abierto a realizarse en la Cd. de 
Zacatecas, el próximo día treinta y uno (31) de los que cursan. 

 
l).- Informe que presenta la C. Comisionada, Lic. FGTR, respecto a su 

asistencia a las jornadas de reuniones de sensibilización en materia de 
archivos a los titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado, los días 03 – 05 de los que cursan. 

 
m).- Informes de comisión oficial que rinden los CC. Comisionados, 

Mtro. SMA (Presidente) y Dra. NJRV, de su asistencia a la Cd. de 
Guadalajara, Jal., el día cuatro (04) de marzo del año que transcurre. 

 
n).- Informes de comisión oficial que rinden los CC. Comisionados, 

Mtro. SMA (Presidente) y Dra. NJRV, de su asistencia a la Cd. de Mexicali, 
BCN, el día cinco (05) de marzo del año que cursa. 

 
o).- Solicitud que realiza el Sujeto Obligado, Sindicato de Trabajadores 

del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, a efecto de que por causas de 
fuerza de mayor, los días que duró tomadas las instalaciones se recuperen 
dentro del plazo concedido para cumplimiento. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha tres (03) de marzo 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-ORD08-IZAI/11/03/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha tres (03) de marzo 
del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

 
 
4.- En cuanto 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-413/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-413/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Servicios de Salud de Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a los Servicios de Salud de 

Zacatecas, para que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto la 
información correspondiente. 

 
 
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-452/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. FGTR, es que una 
vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-452/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Servicios de Salud de Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a los Servicios de Salud de 

Zacatecas, para que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto la 
información correspondiente. 

 
 
6.- En cuanto al sexto 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-490/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-490/2019 y sus 38 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Servicios de Salud de Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a los Servicios de Salud de 

Zacatecas, para que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto la 
información correspondiente. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo 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-528/2019 y sus 39 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-528/2019 y sus 39 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Servicios de Salud de Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a los Servicios de Salud de 

Zacatecas, para que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto la 
información correspondiente. 

 
 
8.- En cuanto al octavo 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-568/2019 y sus 37 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-568/2019 y sus 37 acumulados, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Servicios de Salud de Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a los Servicios de Salud de 

Zacatecas, para que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto la 
información correspondiente. 

 
9.- En cuanto al noveno 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-019/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Fiscalía General de Justicia del Estado 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-ORD08-IZAI/11/03/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-019/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, MODIFICAR 
la respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR a la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Zacatecas, para que en un plazo de hasta diez (10) 
días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita a 
este Instituto la información correspondiente. 
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10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación del proyecto de determinación para imposición de 
medida de apremio a quien resultara responsable, del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, por lo que, concedido el uso de la voz a 
la C. Comisionada, Lic. FGTR, quien en su momento fuera la ponente dentro de la 
denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-080/2019, cuyo incumplimiento de 
lo instruido vía resolución originara la imposición de la medida de apremio, es que 
una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, no existiendo 
comentarios, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al proyecto de determinación para la 
imposición de medida de apremio a quien resultara responsable del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, con fundamento en lo 
previsto en los artículos114 fracción III y 190 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
por todo lo antes expuesto, aprobar el imponerse la medida de apremio y 
notificarse a la persona que en dicho proyecto se refiere a través de los 
resolutivos, el cual consiste en una multa de 225 UMAS, equivalente a la 
cantidad de $19,548.00 (diecinueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 M.N.). 

 
 
11.- En cuanto al décimo primer punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En relación con el informe sobre el cumplimiento a la resolución recaída 

dentro de la denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-089/2019, por parte 
del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, en uso de la voz, el C. 
Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que se trata de una Denuncia, y que una 
vez verificado con la Dirección de Tecnologías del Instituto, ésta informa que el 
Sujeto Obligado dio cumplimiento a la Denuncia que nos ocupa, al haber cargado 
la información requerida en la Plataforma Nacional de Transparencia, situación por 
lo cual, se somete a la consideración del Pleno que se tenga por cumplida, y 
asimismo, se envíe al archivo definitivo.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento a la 
resolución recaída dentro de la denuncia con número de expediente IZAI-
DIOT-089/2019, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Apulco, 
Zacatecas, aprobar tenerla por cumplida, y consecuentemente, enviarse a su 
archivo definitivo. 

 
 
b).- Respecto al informe sobre el cumplimiento a la resolución recaída 

dentro de la denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-096/2019, por parte 
del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, concedido el uso de 
la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que se trata de una 
Denuncia, la cual ya fue verificada con la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto, informando éste, que el Sujeto Obligado dio 
cumplimiento, al cargar la información requerida en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, situación por la cual se somete a la consideración del Pleno y 
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propone, que se tenga por cumplida, y en consecuencia, se envíe a su archivo 
definitivo.  

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

siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento a la 
resolución recaída dentro de la denuncia con número de expediente IZAI-
DIOT-096/2019, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, aprobar el tenerla por cumplida, y en consecuencia, enviarse a su 
archivo definitivo. 

 
 
c).- Sobre el informe del incumplimiento hasta el día de la fecha, de la 

denuncia IZAI-DIOT-001/2020, por parte del Sujeto Obligado, Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, una vez concedido el uso de la 
voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, manifiesta que el Sujeto Obligado aun 
no ha dado cumplimiento en los términos instruidos dentro de la Denuncia que nos 
ocupa, por lo que somete a consideración del Pleno y propone, con base en lo que 
establece la Ley de Transparencia local, dar vista al superior jerárquico, para que 
en un plazo de hasta cinco (05) días cumpla en los términos instruidos, y cargue la 
información a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento hasta el 
día de la fecha, a la Denuncia: IZAI-DIOT-001/2020, por parte del Sujeto 
Obligado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas, aprobar el tenerla por no cumplida hasta este momento, y en 
consecuencia, según lo establece la Ley de Transparencia local, dar vista al 
superior jerárquico para que en un plazo de cinco (05) días hábiles, cumpla 
en los términos instruidos, cargando la información correspondiente a la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
 
d).- Sobre la presentación, en seguimiento al acuerdo previo de Pleno, del 

proyecto de convenio a firmarse entre el Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de la 
Mujer de Gobierno del Estado, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
refiere que es una propuesta y es para cumplir con los temas de perspectiva de 
género, además comenta que lo trabajó la Lic. Alondra Saray Dávila de la Torre, 
pero que sin embargo, es un trabajo institucional, pretendiéndose con ello, en el 
ámbito de la competencia de ambas Instituciones, combatir la violencia digital en 
contra de las mujeres.  
 

Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, comenta que será un convenio 
que servirá bastante, tanto a nivel Estatal como Nacional, además de reconocer el 
trabajo de la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que solamente es una 

propuesta, por lo que en la siguiente sesión ordinaria de Pleno se deberá estar en 
condiciones de aprobar el proyecto de convenio, cumpliendo así con lo que 
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establece la norma jurídica local aplicable dentro del tema que nos ocupa, 
realizando incluso la invitación a la C. Comisionada, Lic. FGTR, a que también se 
una en colaboración de dicho convenio. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta su 

interés de sumarse a la colaboración del convenio. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios al respecto, se emite le 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación, en seguimiento al acuerdo 
previo de Pleno, del proyecto de convenio a firmarse entre el Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y la Secretaría de la Mujer de Gobierno del Estado, darse 
por enterados sobre lo que informa la C. Comisionada, Dra. NJRV, tanto de 
manera verbal como escrita sobre el tema que nos ocupa. 

 
 
e).- En relación con el informe sobre la donación del Sistema sobre Medidas 

de Apremio que se realizará al Organismo Garante de la Transparencia del Estado 
de Morelos, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que la Comisionada 
Presidenta del Organismo Garante de la Transparencia en el Estado de Morelos, 
la C. M. en D. Mireya Arteaga Dirzo, mostró interés sobre el Sistema de Medidas 
de Apremio, por lo que refiere estar de acuerdo con que se realice la donación 
correspondiente a través de la firma de un convenio, señalando además, que éste 
se firmaría el próximo trece (13) de los actuales, pues existirá un evento de la 
presentación del Cuadernillo del “ABC de la Rendición de Cuentas”, al que 
también acudirán ambas partes. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere que también asistirá a la 

presentación del Cuadernillo del “ABC de la Rendición de Cuentas”, a efectuarse 
en el Estado de Morelos, por lo que también se encontrará presente en la firma del 
Convenio que nos ocupa; finalmente, felicita a la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto, porque el motivo central de la firma de dicho convenio, 
sólo demuestra su gran trabajo. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que 

también acudirá al Estado de Morelos, acompañando en los diferentes eventos a 
sus compañeras Comisionadas, así que solicita que exista registro de dicha 
salidas. 
 
 Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la donación del Sistema 
sobre Medidas de Apremio al Organismo Garante de la Transparencia del 
Estado de Morelos, darse por enterados de lo que informa la Comisionada, 
Dra. NJRV, aprobando además que se realice la firma del convenio de 
donación que nos ocupa, dándose por enterados de la asistencia de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, a saber: Mtro. SMA, Dra. NJRV y Lic. 
FGTR, aprobándose en consecuencia, las erogaciones a realizarse para tal 
finalidad. 
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f).- En cuanto al informe sobre la solicitud de apoyo por parte del 
representante de la sociedad civil, Mtro. Germán Morales Enríquez, para asistir a 
la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto los días 18 – 20 de los actuales en la Cd. 
de México, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere respecto a la 
Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, que año con año se apoya con traslado y 
hotel para el representante de Sociedad Civil, por lo que este año no será la 
excepción, por lo cual somete a consideración del Pleno el aprobar el apoyo antes 
mencionado. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la solicitud de apoyo por 
parte del representante de la sociedad civil, Mtro. Germán Morales Enríquez, 
para asistir a la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto los días 18 – 20 de los 
actuales a la Cd. de México, darse por enterados sobre lo que se informa, así 
como aprobar el apoyo solicitado para el Mtro. Germán Morales Enríquez, a 
efecto de cubrir su traslado y hospedaje. 

 
 

 
g).- Relativo al informe, en seguimiento a un acuerdo de Pleno previo, sobre 

la asistencia de los CC. Comisionados, Mtro. SMA y Lic. FGTR, a la Cd. de 
México, con motivo del Informe Anual de Labores del INAI, a través de su 
Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, en uso de la voz, el 
C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que el día de mañana su 
homólogo del INAI estará rindiendo su informe ante la Cámara de Senadores en la 
Ciudad de México, por lo cual somete a consideración del Pleno su asistencia, 
como también la de la C. Comisionada Lic. FGTR. 

 
Asimismo en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que su 

asistencia al mismo evento ya estaba acordada de conformidad por el Pleno con 
anterioridad. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe, en seguimiento a un acuerdo de 
Pleno previo, sobre la asistencia de los CC. Comisionados, Mtro. SMA y Lic. 
FGTR a la Cd. de México, con motivo del Informe Anual de Labores del INAI, 
que se realizará a través de su Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas, darse por enterados sobre la asistencia de los Comisionados 
Mtro. SMA y Lic. FGTR, en virtud de que en sesiones de Pleno previa, ya 
había sido acordado lo correspondiente a la C. Comisionada, Dra. NJRV; 
aprobándose las erogaciones a realizarse con tal motivo. 

 
 

 
h).- En cuanto al informe sobre la presentación por parte la C. Comisionada, 

Dra. NJRV, del Cuadernillo “ABC de la Rendición de Cuentas” en la Entidad 
Federativa de Morelos, el próximo trece (13) de los que transcurren, es que señala 
que recibió la invitación por parte del Organismo Garante de dicha Entidad, para 
que en su calidad de coautora y ex coordinadora de la Comisión de Rendición de 
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Cuentas, realice la presentación correspondiente, lo cual se efectuará en la fecha 
antes citada, lo cual informa al Pleno para su conocimiento. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la presentación por parte la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, del Cuadernillo “ABC de la Rendición de 
Cuentas” en la Entidad Federativa de Morelos, el día trece (13) de los que 
transcurren, darse por enterados sobre lo que se informa, toda vez que la 
aprobación de las erogaciones, había sido ya aprobada con antelación en 
puntos anteriores de la presente acta. 
 
 

i).- Relativo al informe sobre la presentación por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, del Cuadernillo “ABC de la Rendición de Cuentas” en la 
Cd. de Durango, Capital, el día diecisiete (17) de los actuales, es que en uso de la 
voz, refiere que se retomará la exposición y presentaciones del Cuadernillo antes 
citado del cual fue partícipe, por lo cual acudirá a distintas ciudades para su 
presentación, siendo una de ellas Durango. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta su interés por acudir 

también a la presentación de dicho Cuadernillo. 
 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la presentación por parte de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, del Cuadernillo “ABC de la Rendición de 
Cuentas” en la Cd. de Durango, Capital, el día diecisiete (17) de los actuales, 
darse por enterados sobre lo que se informa; así como de la asistencia de la 
C. Comisionada, Lic. FGTR; aprobándose en consecuencia, las erogaciones 
para cada una de ellas. 

 
 

j).- En relación con el informe sobre la asistencia para la puesta en marcha 
del Sistema SIGEMI – SICOM, por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en las 
ciudades de Chihuahua y Monterrey, los días veintiséis (26) y veintisiete (27), 
ambos del mes y año en curso, concedido el uso de la voz refiere que acudirá a 
los Estados antes citados en las fechas de igual forma precisadas; de igual 
manera, señala que hace quince (15) días se aprobó su salida al Estado de 
Guerrero, sin embargo, solicita que en su lugar y representación acuda el C. 
Secretario Ejecutivo, es decir, el Mtro. VHHR. 

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

el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la asistencia para la puesta 
en marcha del Sistema SIGEMI – SICOM, por parte de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, en las ciudades de Chihuahua y Monterrey, los días veintiséis (26) y 
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veintisiete (27), ambos del mes y año en curso, darse por enterados, así 
como aprobar las erogaciones que sobre el particular se vayan a efectuar. 

 
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos, darse por 

enterados así como aprobar, que al Estado de Guerrero, acuda en 
representación de la C. Comisionada, Dra. NJRV, el C. Secretario Ejecutivo 
del Organismo Garante, Mtro. VHHR, aprobándose en consecuencia, las 
erogaciones a efectuarse para tal fin 

 
 

 k).- En cuanto al informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre 
la realización del Foro Nacional de Gobierno Abierto a realizarse en la Cd. de 
Zacatecas, el próximo día treinta y uno (31) de los que cursan, es que en uso de la 
voz, manifiesta que en este momento se les presenta el probable programa de 
dicho Foro, con el cual se estarían invitando a Comisionados de Organismos 
Garantes de la Transparencia del País, y solamente faltaría confirmar con el 
Comisionado del INAI, Mtro. Joel Salas Suárez; señalando además, que el evento 
sería en las instalaciones del COCYT, y que de ser necesario, incluso ella misma 
correría con los gastos del Coffee break. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre la realización del Foro Nacional de Gobierno Abierto a 
realizarse en la Cd. de Zacatecas, el próximo día treinta y uno (31) de los que 
cursan, darse por enterados sobre lo que se informa, tanto de manera verbal 
como por escrito, lo cual se anexa a la presente acta. 

 
 
l).- En cuanto al informe que presenta la C. Comisionada, Lic. FGTR, 

respecto a su asistencia a las jornadas de reuniones de sensibilización en materia 
de archivos con los titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado, los días 03 – 05 de los que cursan, es que concedido el uso de la voz, 
señala que la semana pasada acudió a dichas jornadas, a las cuales acudieron 
todas las dependencias, reuniones que tuvieron como finalidad primordial, 
sensibilizar en el tema de archivos, así como el que cada Dependencia deberá 
nombrar a su titular de archivos, por lo que se tendrá hasta el veinte (20) de los 
actuales para nombrarlo, señalando finalmente, que considera fueron productivas 
dichas reuniones en las que participara, y de las cuales en este momento hace del 
conocimiento. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Lic. FGTR, en relación con su asistencia a las jornadas de reuniones de 
sensibilización en materia de archivos con los titulares de Dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, los días 03 – 05 de los que cursan, 
darse por enterados sobre lo anterior. 

 
 
m).- En cuanto al informes de comisión oficial que rinden los CC. 

Comisionados, Mtro. SMA (Presidente) y Dra. NJRV, sobre su asistencia a la Cd. 
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de Guadalajara, Jal., el día cuatro (04) de marzo del año que transcurre, una vez 
concedido el uso de la voz, el primero de los señalados refiere que los informes 
detallados ya se encuentran en las respectivas carpetas de los Comisionados, así 
como anexo a la presente acta, lo cual informa para conocimiento. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.22 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial que rinden 
los CC. Comisionados, Mtro. SMA (Presidente) y Dra. NJRV, en relación a su 
asistencia a la Cd. de Guadalajara, Jal., el día cuatro (04) de marzo del año 
que transcurre, darse por enterados sobre lo que se informa por escrito, los 
cuales se encuentran anexados a la presente acta. 

 
 
n).- Relativo al informe de comisión oficial que rinden los CC. 

Comisionados, Mtro. SMA (Presidente) y Dra. NJRV, de su asistencia a la Cd. de 
Mexicali, BCN, el día cinco (05) de marzo del año que cursa, una vez concedido el 
uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, manifiesta que fue un 
gran evento al que acudieron a dicha Entidad, ya que se puso en marcha el 
SIGUEMI- SICOM; señalando además, que los informes a detalle de cada uno de 
ellos se encuentran anexos en las carpetas de los comisionados, así como a la 
presente acta. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.23 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que rinden los 
CC. Comisionados, Mtro. SMA (Presidente) y Dra. NJRV, de su asistencia a la 
Cd. de Mexicali, BCN, el día cinco (05) de marzo del año que cursa, darse por 
enterados sobre lo que se informa tanto de manera verbal en este momento 
por parte de la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas; así como a detalle por 
escrito, los cuales se encuentran anexos a la presente acta. 

 
 
o).- Finalmente, en cuanto a la solicitud que realiza el Sujeto Obligado, 

Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, a efecto de 
que por causas de fuerza de mayor, los días que duró tomadas las instalaciones 
se recuperen dentro del plazo concedido para cumplimiento, es que concedido el 
uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, solicita que previo a determinar 
sobre lo que ahora se solicita, se comente sobre dicha situación directamente con 
la Secretaria de Educación del Estado, y una vez teniendo respuesta, el IZAI 
pueda determinar lo conducente.  
 
 Así las cosas, no existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD08-IZAI/11/03/2020.24 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud que realiza el sujeto obligado, 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, a 
efecto de que por causas de fuerza de mayor, los días que duró tomadas las 
instalaciones se recuperen dentro del plazo concedido para cumplimiento, 
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darse por enterados, así como verificar con la Secretaria de Educación del 
Estado sobre lo planteado por parte del sujeto obligado antes referido, y una 
vez que se tenga respuesta, determinar lo conducente. 

 
 
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 ocho minutos (11:48 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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