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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 DOCE 

(12) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020. 
 

Anexos:- Punto 6, incisos: a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, 

g).-, h).-, i).-, j).-, k).-, l).- y m).-. 
 
 

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 
12:27 horas del doce (12) de febrero 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-590/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-001/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. 

6.- 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. 
 
 
 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:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.1 

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).- Presentación para conocimiento, sobre presunto incumplimiento a 

la resolución recaída dentro del Recurso de Revisión IZAI-RR-402/2019, que 
hace del conocimiento el recurrente, en contra del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas.  

 
b).- Presentación para conocimiento, sobre incumplimiento a la 

resolución recaída dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-089/2019, por parte del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas.  

 
c).- Memorándum que remite el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre el interés que muestra el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas, para ser considerado Sujeto Obligado.  

 
d).- Memorándum que remite el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, a través del cual informa que el Instituto Regional del Patrimonio 
Mundial en Zacatecas ha cambiado su naturaleza jurídica al convertirse en 
Organismo Constitucionalmente Autónomo.  

 
e).- Análisis de la solicitud que realiza el Sujeto Obligado, Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada, 
Zacatecas, en relación con la aplicación de la medida de apremio.  

 
f).- Presentación por parte de la Directora de Asunto Jurídicos, para su 

conocimiento y aprobación, de la tabla de aplicabilidad del Sujeto Obligado, 
Instituto Regional del Patrimonio Mundial.  

 
g).- Presentación para su conocimiento, del oficio OF/OIC-007-2020, 

que remite el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa. 

 
h).- Invitaciones que remite el C. Comisionado Nacional, Mtro. Joel 

Salas Suárez, que presenta la Dra. NJRV, para asistir al evento denominado 
“Acceso a la información para una sociedad más justa”, a realizarse el 
próximo 25 de los que transcurren en las instalaciones del INAI.  

 
i).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, para 

participar como integrante en el panel “Políticas de transparencia y acceso a 
la información pública con perspectiva de género” a realizarse el próximo 4 
de marzo del año que transcurre en la cd. de Guadalajara, Jalisco.  

j).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, para asistir a 
las Jornadas Internacionales de Protección de Datos Personales, Archivo y 
Gobierno Abierto a realizarse los días 20 y 21 de los actuales en la Cd. de 
San Luis Potosí.  

 
k).- Informe sobre asistencia de la C. Comisionada, Dra. NJRV, los días 

27 y 28 del mes y año en curso, así como 5 de marzo del año que transcurre, 
a las Cds. de Pachuca, Durango y Baja California, respectivamente, para la 
puesta en marcha del SICOM.  
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 l).- Informe de comisión oficial que rinde la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre su asistencia a la Cd. de Tepic, Nayarit, el pasado 6 y 7 de los 
que cursan. 
 

m).- Informe sobre el registro de los proyectos de Gobierno Abierto.  
 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha cinco (05) 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-ORD05-IZAI/12/02/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha cinco (05) 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 para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-590/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa García, 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-ORD05-IZAI/12/02/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-590/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, por lo que consecuentemente se INSTRUYE al sujeto obligado, para 
que en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación 
de la presente 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 proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-001/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 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-ORD05-IZAI/12/02/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-001/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas, considerar FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo 
anterior, a que en un plazo de hasta quince (15) días, se realice cumplimiento 
a lo mandatado. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber: 
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a).- Respecto de la presentación para conocimiento, sobre el presunto 

incumplimiento a la resolución recaída dentro del recurso de revisión IZAI-RR-
402/2019, que hace del conocimiento el recurrente, en contra del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, una vez concedido el uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el Sujeto Obligado reitera que no cuenta con 
la información, además de probar que sobre el particular ya dio vista a la Auditoría 
Superior del Estado de Zacatecas, situación por la cual, con base en ello, refiere 
que nadie está obligado a lo imposible ante la inexistencia de la información 
originalmente requerida, y que incluso se notificara a la autoridad competente 
sobre dicha situación, por lo que la propuesta es que el Recurso de Revisión que 
nos ocupa se tenga por cumplido y en consecuencia, se envíe al archivo definitivo. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento, sobre 
el presunto incumplimiento a la resolución recaída dentro del recurso de 
revisión IZAI-RR-402/2019, que hace del conocimiento el recurrente, en 
contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, por las 
razones antes expuestas, aprobar el tener por cumplido el presente Recurso 
de Revisión y en consecuencia, ordenarse su envío al archivo definitivo.  

 
 

b).- En cuanto a la presentación para conocimiento, sobre el incumplimiento 
a la resolución recaída dentro de la Denuncia IZAI-DIOT-089/2019, por parte del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, una vez concedido el uso 
de la voz al C. Comisionado, Mtro. SMA, refiere como antecedente, que fue una 
denuncia ante una falta de información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que a la fecha, el Sujeto Obligado sigue sin dar cumplimento, por 
lo que propone, con base en lo que establece la Ley de Transparencia local en 
estos casos, que se de vista al Cabildo con un plazo de cinco (05) días hábiles, a 
fin de dar cumplimiento en los términos citados en la resolución que nos ocupa. 
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento, sobre 
el incumplimiento hasta el día de la fecha, a la resolución recaída dentro de 
la Denuncia IZAI-DIOT-089/2019, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento 
de Apulco, Zacatecas, aprobar dar vista al H. Cabildo de éste, para que en un 
plazo de cinco (05) días hábiles otorgue cabal cumplimiento en los términos 
instruidos. 

 
 
c).- Sobre el memorándum que remite el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales a través de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre el interés que muestra el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas, para ser considerado Sujeto Obligado, por 
lo que una vez concedido el uso de la voz, la C. Comisionada Dra. Del Río 
Venegas, refiere que somete a consideración del Pleno que el presente asunto 
sea en específico, que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica 
de Zacatecas sea considerado como nuevo Sujeto Obligado, y de ser así, de 
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contar ahora con ciento setenta y siete (177) Sujetos obligados en el Estado, se 
convertirían en ciento setenta y nueve (179), en razón al siguiente asunto que se 
encuentra agendado, es decir sobre el Instituto Regional del Patrimonio Mundial 
en Zacatecas, pues al cambiar su naturaleza jurídica y convertirse en un 
Organismo Autónomo, también pasa a formar parte como Sujeto Obligado directo. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al memorándum que remite el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales a través de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre el interés que muestra el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para ser 
considerado como Sujeto Obligado, el aprobar que el Sindicato antes citado, 
forme parte del padrón de Sujetos obligados directos en el Estado, previo 
trámite y acciones que se realicen para su incorporación, como lo serían, las 
diversas capacitaciones que se tendrán que impartir, así como la entrega de 
claves, etc.. 

 
 
d).- En cuanto al memorándum que remite el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales a través de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, a través del cual informa que el Instituto Regional del Patrimonio Mundial 
en Zacatecas ha cambiado su naturaleza jurídica al convertirse en Organismo 
Constitucionalmente Autónomo, por lo que una vez concedido el uso de la voz, la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que tal y como se desahogó el asunto 
anterior, también somete a consideración del Pleno el que el Instituto Regional del 
Patrimonio Mundial en Zacatecas, forme parte de los sujetos obligados directos en 
el Estado. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al memorándum que remite el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales a través de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, a través del cual informa que el Instituto 
Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas ha cambiado su naturaleza 
jurídica al convertirse en Organismo Constitucionalmente Autónomo, 
aprobar que dicho Instituto forme parte del padrón de sujetos obligados 
directos en el Estado de Zacatecas. 

 
 
e).- Sobre el análisis de la solicitud que realiza el Sujeto Obligado, Sistema 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada, 
Zacatecas, en relación con la aplicación de la medida de apremio, una vez 
concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que es un 
caso que ya se había comentado y cuyos argumentos expuestos los CC. 
Comisionados consideran como válidos, consideran otorgarle un plazo de hasta 
quince (15) días naturales como máximo, para que dicho sujeto obligado logré 
alcanzar el 100%, causas que por referir y contener Datos Personales no se 
expresarán a detalle. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis de la solicitud de prórroga que 
realiza el sujeto obligado, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, en relación con la 
aplicación de la medida de apremio, por las razones expuestas para ello, 
aprobar que se verifique fuera del plazo originalmente establecido, a saber, 
en dos (02) semanas más, para constatar si finalmente obtuvo el 100% de 
cumplimiento. 

 
 
f).- En cuanto a la presentación por parte de la Directora de Asunto 

Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, para conocimiento y aprobación, de la 
tabla de aplicabilidad del Sujeto Obligado, Instituto Regional del Patrimonio 
Mundial, es que concedido el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 
refiere que el oficio que remite la Directora antes citada, es producto de un trabajo 
en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información, ambas Direcciones 
del Instituto; señalándose además, que se pone a consideración del Pleno el 
aprobarse la presente tabla de aplicabilidad del sujeto obligado citado con 
antelación, al haberse observado el procedimiento que en estos casos se aplica, 
así como haber cumplido con los requisitos establecidos para tal efecto. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación por parte de la Directora de 
Asunto Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, para su conocimiento y 
aprobación, de la tabla de aplicabilidad del Sujeto Obligado, Instituto 
Regional del Patrimonio Mundial, darse por enterados, así como aprobar la 
presente tabla de aplicabilidad del Sujeto Obligado antes citado, el cual 
deberá de ser notificado para su conocimiento. 
 

 
g).- Relativo a la presentación para conocimiento, del oficio OF/OIC-007-

2020, que remite el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Lic. 
Jesús Octavio Macias Zamarripa, es que una vez que el Secretario Ejecutivo, 
Mtro. VHHR, hiciera del conocimiento del contenido de dicho comunicado, no 
existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para su conocimiento del 
oficio OF/OIC-007-2020, que remite el Titular del Órgano Interno de Control 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, darse 
por enterados de su contenido. 

 
 

h).- En cuanto a la invitación que remite el C. Comisionado Nacional, Mtro. 
Joel Salas Suárez, que presenta la Dra. NJRV, para asistir al evento denominado: 
“Acceso a la información para una sociedad más justa”, a realizarse el próximo 25 
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de los que transcurren en las instalaciones del INAI, es que refiere que la 
invitación se trata de un evento sobre el tema del Plan DAI, que fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, y en el cual Zacatecas participó con anterioridad, 
involucrando a los tres niveles de gobierno, derivado de lo cual se tendrá una 
intervención en dicho evento, con motivo de los resultados, en donde Zacatecas 
fue uno de los mejores; informando además, sobre su asistencia y por ende la 
salida que realizará con dicho motivo, pues participará en el panel, solicitando 
finalmente, que sea el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, quien de manera 
institucional redacte la contestación del oficio donde se informe de su 
participación. 

 
De igual forma, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, refiere y solicita 

que se autorice la asistencia a dicho evento del equipo de Capacitación del 
Instituto a la CDMX; manifestando finalmente, que en caso de no existir recursos, 
ella aportará sus viáticos, así como apoyaría al equipo de capacitación. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA; refiere que el Plan 

DAI se estableció en Zacatecas con el fin de dar a conocer a los grupos 
vulnerables acerca de temas de Acceso a la Información, además, reconoce que 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, fue quien realizó la iniciativa de dicho Plan en las 
oficinas del INAI, a efecto de que se llevará a cabo en los tres órdenes gobierno: 
Federal, Estatal y Municipal.  

 
Así también, manifiesta que el día de la fecha se dará contestación al oficio 

referido, informando que a dicho evento asistirían los tres Comisionados 
integrantes del Pleno. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la invitación que remite el C. Comisionado 
Nacional, Mtro. Joel Salas Suárez, la cual presenta la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, para asistir al evento denominado “Acceso a la información para una 
sociedad más justa”, a realizarse el próximo 25 de los que transcurren en las 
instalaciones del INAI, darse por enterados; así como aprobar la salida a la 
CDMX de los tres Comisionados, integrantes del Pleno del Instituto, además 
del equipo de Capacitación, a saber: Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, 
L.C.C. Daniela Monserrat Infante Sagredo y C. Alejandra Castro Castañeda; 
acordándose además, que la C. Comisionada, Dra. NJRV, de no existir 
recursos ella aportará sus viáticos, así como apoyaría al equipo de 
capacitación. 

 
Acordándose de igual forma, aprobar que se realice la contestación 

institucional a la presente invitación, por parte del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA  

 
 

i).- Sobre la invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, para 
participar como integrante en el panel “Políticas de transparencia y acceso a la 
información pública con perspectiva de género” a realizarse el próximo cuatro (04) 
de marzo del año que transcurre en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, es que 
manifiesta que recibió la invitación por parte de la Coordinadora de los 
Organismos Garantes Locales, C. Comisionada, Lic. Cinthya Patricia Cantero 
Pacheco, para que participara en dicho panel. 
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Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la invitación que presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV para participar como integrante en el panel 
“Políticas de transparencia y acceso a la información pública con 
perspectiva de género”, a realizarse el próximo cuatro (04) de marzo del año 
que transcurre en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, darse por enterados, así 
como aprobar las erogaciones que se realicen para tal efecto. 
 
 

j).- En relación con la invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, para asistir a las “Jornadas Internacionales de Protección de Datos 
Personales, Archivo y Gobierno Abierto” a realizarse los días 20 y 21 de los 
actuales en la Cd. de San Luis Potosí, una vez que se le concede el uso de la voz, 
refiere que es un tema que ya se había comentado con anterioridad, y ella había 
desistido acudir, sin embargo, al revisar el programa, manifiesta que asistirá al 
evento.  

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la invitación que presenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, para asistir a las “Jornadas Internacionales de 
Protección de Datos Personales, Archivo y Gobierno Abierto”, a realizarse 
los días 20 y 21 de los actuales en la Cd. de San Luis Potosí, darse por 
enterados sobre lo que se informa sobre su asistencia, aprobándose las 
erogaciones a realizarse para tales efectos. 
 
 

k).- Relativo a los informe sobre la asistencia de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, los días 27 y 28 del mes y año en curso, así como 5 de marzo del año que 
transcurre, a las Cds. de Pachuca, Durango y Baja California, respectivamente, 
para la puesta en marcha del SICOM, es que manifiesta en relación con la Ciudad 
de Durango, que al respecto ya se había platicado con antelación, pero no sobre 
las otras ciudades que ahora refiere, informando en consecuencia, que también ya 
están listas para la puesta en marcha del SICOM.  

 
De igual manera, en el caso de Durango, la C. Comisionada, Dra. Del Río 

Venegas, solicita la autorización de la asistencia de los CC. Mtro. Luis Fernando 
Araiz Morales, ISI. Álvaro Moisés Díaz Díaz y Lic. Lizandro Díaz Barba, todos 
trabadores del Instituto, así como para su asistencia a la Cd. de San Luis Potosí.  
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.15 

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, los días 27 y 28 del mes y año en curso, así como 5 
de marzo del año que transcurre, a las Cds. de Pachuca, Durango y Baja 
California, respectivamente, para la puesta en marcha del SICOM, darse por 
enterados sobre lo que informa, así como aprobar la asistencia de los CC. 
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MTI Luis Fernando Araiz Morales, ISI. Álvaro Moisés Díaz Díaz, y Lic. 
Lizandro Díaz Barba, tanto a la Cd. de Durango como a San Luis Potosí. 

 
 

l).- Sobre el informe de comisión oficial que rinde la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre su asistencia a la Cd. de Tepic, Nayarit, el pasado 6 y 7 de los que 
cursan, es que señala que el informe de manera detallada ya se encuentra anexo 
por escrito a la presente acta, así como a las carpetas correspondientes.  
 

Así pues, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que rinde la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre su asistencia a la Cd. de Tepic, Nayarit, el 
pasado 6 y 7 de los que cursan, darse por enterados sobre lo que se informa 
por escrito, el cual se anexa a la presente acta. 
 
 

m).- Finalmente, en cuanto al informe sobre el registro de los proyectos de 
Gobierno Abierto, una vez concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, refiere que se registraron dos (02) proyectos de Gobierno Abierto por parte 
del IZAI; señalando además, que la información correspondiente ya se encuentran 
en las carpetas respectivas de cada uno de los Comisionados. 

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

los próximos días dieciocho (18), diecinueve (19) y veinte (20) de los que 
transcurren, será la “Cumbre Nacional de Gobierno Abierto”, además de referir 
que la Directora de Protección de Datos Personales del Instituto, Lic. Alondra 
Dávila de la Torre, le informó que los testimoniales que se presentarán para dicho 
concurso, tendrán un costo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, 
por lo que propone la C. Comisionada antes referida, que toda vez que el recurso 
destinado para el mantenimiento de la planta de la Plataforma Nacional de 
Transparencia se ocupará hasta septiembre, es que solicita que ese dinero sea 
transferido, con el fin de cubrir el costo total de los videos testimoniales. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD05-IZAI/12/02/2020.17 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el registro de los proyectos 
de Gobierno Abierto al concurso, darse por enterados sobre lo que informa 
la C. Comisionada, Dra. NJRV; así como aprobar la transferencia de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de la realización de los 
testimoniales que se presentarán en la Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto, en los términos referidos con antelación. 
 
 

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 trece horas con seis 
minutos (13:06H.) 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. 
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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). 

 
 

 
 
 
 

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 12 de febrero de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de cinco 

(05) fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su anverso. 
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