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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 

QUINCE (15) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020. 
 

Anexos:- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y  

15 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).- ,g)-, 
h)-, i)-, j)-, k)-, l)-. 

 
 

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 
11:30 horas del quince (15) de enero 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 al Pleno por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. 

Samuel Montoya Álvarez, para su conocimiento y aprobación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 131 fracción XXII de la Ley de Transparencia Local, el 
informe anual de actividades 2019.  

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

6.- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, a la resolución dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-349/2019. 

7.- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, a la 
resolución dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-
358/2019. 

8.- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, a la 
resolución dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-
360/2019. 

9.- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, a la resolución dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-366/2019. 

10.- Informe sobre el cumplimiento, por parte del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Apozol, Zacatecas, a la resolución dentro del recurso de revisión 
con número de expediente IZAI-RR-368/2019. 
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11.- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, a la resolución dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-372/2019. 

12.- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas, a la resolución 
dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-380/2019. 

13.- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, a la resolución dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-384/2019. 

14.- Revisión y aprobación del informe de Cuenta Pública 2019 del 
Organismo Garante.  

15.- 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:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.1 

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 y análisis sobre verificación de oficio por parte de la c. 

Comisionada, Dra. NJRV, correspondiente al primer semestre del año 2019 y 
su respectiva conservación. 

 
 b).- Informe en relación con la Dirección de Tecnologías, en donde se 
comenta que se dieron cuenta que existen nuevos SO que tienen 
etiquetados recursos públicos descentralizados dependiente de la Secretaría 
de Economía del Estado. 

 
c).- Informe y solicitud para dejar sin efecto medida de apremio 

aplicada en contra de la Titular del Sujeto Obligado, Sistema Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo, Zacatecas, en cumplimiento a la 
sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas dentro del expediente TJA/263/2019-P3. 

d).- Informe sobre respuesta recibida por la Auditoría Superior del 
Estado, a través del oficio PL-02-08-0017/2020, signado por su Titular, L.C. 
Raúl Brito Berumen, en relación a la solicitud que se le realizara sobre el 
caso concreto del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas. 

 
e).- Informe sobre participación como ponente que presenta el C. 

Comisionado, Mtro. SMA, dentro del Foro Regional “Acepto términos y 
condiciones en la Protección de Datos Personales, nueva visión de un 
derecho digital”, a celebrarse el próximo 23 de los actuales en punto de las 
11:00 h., en la Cd. de Morelia, Michoacán. 
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f).- Informe de comisión oficial de cada uno de los CC. Comisionados 

que integran el Pleno, de su asistencia a la Cd. de México, los días 09 y 10 de 
los que transcurren. 
 

g).- Informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre su asistencia a la 
Cd. de Aguascalientes, el próximo 20 de enero para la puesta en marcha del 
SIGEMI – SICOM. 

 
h).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación a 

sus asistencia al evento el próximo día 28 de enero a la Cd. de México, con 
motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales. 

 
i).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, de su 

asistencia el próximo 31 de enero del año que transcurre, a la Cd. de México, 
donde participará como panelista en el foro de rendición de cuenta y 
fiscalización invitada INFODF. 

 
j).- Informe de sus asistencia de la C. Comisionada, Dra. NJRV, los días 

06 y 07 febrero del año 2020 a Nayarit, en donde será ponente dentro del foro 
de Gobierno Abierto y lanzará el SIGEMI – SICOM. 

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

Cd. de Durango capital, respecto del lanzamiento del SIGEMI – SICOM. 
 
l).- Informe sobre la capacitación a realizarse el próximo 29 de enero 

del año 2020, dentro del tema de Protección de Datos Personales, con 
motivo del Día Internacional en la Protección de Datos Personales en la 
Capital del Estado, con personal del C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar 
Guerra Ford. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha doce (12) de diciembre del 
año dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a consideración de los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha doce (12) de 
diciembre del año dos mil diecinueve (2019) en los términos presentados. 

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

en la presentación al Pleno por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. 
Samuel Montoya Álvarez, para su conocimiento y aprobación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 131 fracción XXII de la Ley de Transparencia Local, del 
informe anual de actividades 2019, por lo que concedido el uso de la voz al antes 
citado, es que una vez que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se 
emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto al informe anual de actividades 
2019, con fundamento en lo previsto en el artículo 131 fracción XXII de la Ley 
de Transparencia Local, aprobar el informe de labores del Organismo 
Garante correspondiente al año 2019; así como los gastos definitivos de 
dicho evento, en los términos en que se anexa a la presente acta. 
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5.- En cuanto al quinto 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 
Pánuco, Zacatecas, por lo que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, 
Lic. FGTR, quien en su momento fuera la ponente dentro del recurso de revisión 
con número de expediente: IZAI-RR-350/2019, cuyo incumplimiento de lo mandato 
vía resolución originara la instrucción que se girara a la Secretaría Ejecutiva, a 
efecto de realizar y presentar el proyecto de medida de apremio a aplicarse, es 
que una vez que se hiciera del conocimiento dicho proyecto, no existiendo 
comentarios, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.4 

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 Pánuco, 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 275 UMAS, equivalente a la 
cantidad de $23,234.75 (veintitrés mil doscientos treinta y cuatro pesos 
75/100 M.N.). 

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

en el informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, a la resolución dentro del recurso 
de revisión con número de expediente: IZAI-RR-349/2019, por lo que concedido el 
uso de la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, quien fuera originalmente 
su ponente, es que una vez que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, 
propone, virtud a que se ha concluido con el procedimiento que en dichos casos 
señala la Ley de Transparencia local, con fundamento en lo previsto en el artículo 
188 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, así como el artículo Tercero de los Lineamientos Generales 
que regulan las atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las Medidas de Apremio previstas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que se realice el proyecto 
respectivo de calificación de la gravedad de la falta, e imponga la medida de 
apremio que corresponda a quien resulte responsable, emitiéndose en 
consecuencia el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento de 
resolución por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-
RR-349/2019, darle vista e instruir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 188 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
así como el artículo Tercero de los Lineamientos Generales que regulan las 
atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de las faltas, así 
como de la notificación y ejecución de las Medidas de Apremio previstas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, a fin de que realice el proyecto de medida de apremio a aplicarse, 
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y la someta en tiempo y forma para su valoración y aprobación final por 
parte del Pleno del Organismo Garante. 
 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, a la 
resolución recaída dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-
RR-358/2019, por lo que concedido el uso de la voz C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, es que una vez que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, 
propone, virtud a que se ha concluido con el procedimiento que en dichos casos 
señala la Ley de Transparencia local, con fundamento en lo previsto en el artículo 
188 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, así como el artículo Tercero de los Lineamientos Generales 
que regulan las atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las Medidas de Apremio previstas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que se elabore el 
proyecto para la imposición de la medida de apremio que corresponda, 
emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento de 
resolución por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Florencia de 
Benito Juárez, Zacatecas, dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-358/2019, darle vista e instruir a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto, con fundamento en lo previsto en el artículo 188 fracción III de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, así como el artículo Tercero de los Lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las Medidas de Apremio 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, a fin de que realice el proyecto de medida de apremio a 
aplicarse, y la someta en tiempo y forma para su valoración y aprobación 
final por parte del Pleno del Organismo Garante. 
 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, a la resolución 
dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-360/2019, por lo 
que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, propone, virtud a que se ha 
concluido con el procedimiento que en dichos casos señala la Ley de 
Transparencia local, con fundamento en lo previsto en el artículo 188 fracción III 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, así como el artículo Tercero de los Lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de las faltas, 
así como de la notificación y ejecución de las Medidas de Apremio previstas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que se elabore el proyecto para la 
imposición de la medida de apremio que corresponda, emitiéndose en 
consecuencia el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.7 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el incumplimiento de 
resolución por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Florencia de 
Benito Juárez, Zacatecas, dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-360/2019, darle vista e instruir a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto, con fundamento en lo previsto en el artículo 188 fracción III de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, así como el artículo Tercero de los Lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las Medidas de Apremio 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, a fin de que realice el proyecto de medida de apremio a 
aplicarse, y la someta en tiempo y forma para su valoración y aprobación 
final por parte del Pleno del Organismo Garante. 
 
 

9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, a la resolución dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-366/2019, por lo que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, propone, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia en el Estado, 
darle vista al superior jerárquico del Titular del Sujeto Obligado, a efecto de que un 
plazo de hasta cinco (05) días hábiles después de notificado, remita al Organismo 
Garante el cumplimiento a la resolución en los términos instruidos, emitiéndose en 
consecuencia el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.8 

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, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Apulco, 
Zacatecas, a la resolución recaída dentro del recurso de revisión con número 
de expediente IZAI-RR-366/2019, por las razones expuestas para tal fin, darle 
vista al superior jerárquico de quien originalmente se instruyera para su 
cumplimiento, es decir, al H. Cabildo, a fin de que en el plazo de hasta cinco 
(05) días, se acate la resolución emitida en el Recurso de Revisión antes 
citado, fundado para ello en lo que establece el artículo 188 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 

 
 

10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el informe sobre el cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Apozol, Zacatecas, a la resolución dentro del recurso de revisión 
con número de expediente: IZAI-RR-368/2019, por lo que concedido el uso de la 
voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del conocimiento el 
asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por parte 
del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Apozol, Zacatecas, a la resolución 
recaída dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-
386/2019, por las razones expuestas para tal fin, tenerla por cumplida en su 
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totalidad y en consecuencia, ordenar se remita para su archivo definitivo 
como asunto totalmente concluido. 

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

consistió en el informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por parte 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, a la resolución dentro 
del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-372/2019, por lo que 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, propone, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia en el Estado, 
darle vista al superior jerárquico del Titular del Sujeto Obligado, a efecto de que un 
plazo de hasta cinco (05) días hábiles después de notificado, remita al Organismo 
Garante el cumplimiento a la resolución en los términos instruidos, emitiéndose en 
consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.10 

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, por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Atolinga, 
Zacatecas, a la resolución recaída dentro del recurso de revisión con número 
de expediente IZAI-RR-372/2019, por las razones expuestas para tal fin, darle 
vista al superior jerárquico de quien originalmente se instruyera para su 
cumplimiento, es decir, al H. Cabildo, a fin de que en el plazo de hasta cinco 
(05) días, se acate la resolución emitida en el Recurso de Revisión antes 
citado, fundado para ello en lo que establece el artículo 188 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 

 
 
12.- En cuanto al décimo segundo punto agendado para ser tratado, el 

mismo consistió en el informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por 
parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas, a la 
resolución dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-
380/2019, por lo que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Lic. FGTR, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, propone, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de 
Transparencia en el Estado, darle vista al superior jerárquico del Titular del Sujeto 
Obligado, a efecto de que un plazo de hasta cinco (05) días hábiles después de 
notificado, remita al Organismo Garante el cumplimiento a la resolución en los 
términos instruidos, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.11 

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, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Villa 
González Ortega, Zacatecas, a la resolución recaída dentro del recurso de 
revisión con número de expediente IZAI-RR-380/2019, por las razones 
expuestas para tal fin, darle vista al superior jerárquico de quien 
originalmente se instruyera para su cumplimiento, es decir, al H. Cabildo, a 
fin de que en el plazo de hasta cinco (05) días, se acate la resolución emitida 
en el Recurso de Revisión antes citado, fundado para ello en lo que 
establece el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas. 
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13.- En cuanto al décimo tercero punto agendado para ser tratado, , el 
mismo consistió en el informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por 
parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, a la resolución 
dentro del recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-384/2019, por lo 
que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, propone, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia en el 
Estado, darle vista al superior jerárquico del Titular del Sujeto Obligado, a efecto 
de que un plazo de hasta cinco (05) días hábiles después de notificado, remita al 
Organismo Garante el cumplimiento a la resolución en los términos instruidos, 
emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.12 

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, por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, a la resolución recaída dentro del recurso de revisión con número 
de expediente IZAI-RR-384/2019, por las razones expuestas para tal fin, darle 
vista al superior jerárquico de quien originalmente se instruyera para su 
cumplimiento, es decir, al H. Cabildo, a fin de que en el plazo de hasta cinco 
(05) días, se acate la resolución emitida en el Recurso de Revisión antes 
citado, fundado para ello en lo que establece el artículo 188 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 

 
 
14.- En cuanto al décimo cuarto punto agendado para ser tratado, este 

consistió en la revisión y aprobación del informe de Cuenta Pública 2019 del 
Organismo Garante, por lo que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, solicita que el Director Administrativo del Instituto, C. L.C. Manuel de 
Jesus Palacios Mata, explique sobre el tema en particular, haciendo en 
consecuencia uso de la voz éste último, quien explica el contenido a detalle de 
dicha información que ahora se somete a la consideración del Pleno, señalando 
además, que una vez presentado y aprobado lo que ahora nos ocupa, se 
presentará a la Secretaría de Finanzas y a la Legislatura del Estado, en donde se 
podrá advertir que el Instituto se encuentra con finanzas “sanas” y claras. 

 
Por lo que una vez realizado y manifestado todo lo anterior se somete a la 

consideración del Pleno, emitiéndose el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe de Cuenta Pública 2019 del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, aprobarla en los términos explicados y presentados 
según el anexo que se incluye en la presente acta, la cual deberá de ser 
remitida el día de la fecha a la Secretaria de Finanzas, así como a la 
Legislatura del Estado. 

 
 
15.- En cuanto al décimo quinto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- Informe y análisis sobre verificación de oficio por parte de la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, correspondiente al primer semestre del año 2019 y su 
respectiva conservación, por lo que una vez concedido el uso de la voz, refiere 
que el presente informe es el final de la verificación de obligaciones de 
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transparencia, donde se expresa sobre la verificación censal, por lo que se tiene la 
relación de los Sujetos Obligados que dieron cumplimiento al 100%: Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, Municipio de 
Loreto, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Teúl de González 
Ortega, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya, Sindicato 
Único de Personal Docente del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Zacatecas, Plantel Fresnillo, Sindicato Único de Personal, 
Docente y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, Municipio 
de Trancoso, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Loreto y 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez. 

 
Aunado a lo anterior, los Sujetos Obligados que no dieron cumplimiento del 

100% a las obligaciones de transparencia son: Municipio de Jalpa con 98.61, 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Jerez con 96.21%, 
Municipio de Villa González Ortega con 91.53%, Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Nochistlán con 89.46%, Instituto Tecnológico Superior de Jerez 
con 85.45%, Municipio Gral. Pánfilo Natera con 83.19% y Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado de Villa González Ortega con 51.58%, por lo que 
consecuentemente, se deberán elaborar oficios y notificarles a los Sujetos 
Obligaos el cumplimiento del 100% así como a los 7 restantes que no alcanzaron 
dicho cumplimiento; proponiéndose además, respecto a estos últimos, el darle 
vista al Secretario Ejecutivo, con la finalidad de que se elaboren los proyectos de 
aplicación de Medidas de Apremio correspondientes. 

 
Finalmente manifiesta la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que se 

con ello se concluye satisfactoriamente la verificación a las obligaciones de 
transparencia correspondientes al primer semestre del año 2019; señalando 
además, que en el próximo mes de febrero iniciará la verificación vinculante del 
2020, la cual no será censal sino de forma aleatoria, únicamente en una primera 
etapa, a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo. 

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

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.14 

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 verificación de oficio a las obligaciones de transparencia 
correspondientes al primer semestre del año 2019 y su respectiva 
conservación, darse por enterados sobre lo que se informa, tanto de manera 
verbal como escrita, según el anexo que se incluye a la presente acta. 

 
De igual manera se acuerda, dar vista a la Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Garante, a efecto de que inicie con la elaboración de los 
proyectos de aplicación de medidas de apremio a los sujetos obligados que 
no alcanzaran el 100% de cumplimiento, a saber, Municipio de Jalpa con 
98.61, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Jerez 
con 96.21%, Municipio de Villa González Ortega con 91.53%, Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Nochistlán con 89.46%, Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez con 85.45%, Municipio Gral. Pánfilo Natera 
con 83.19% y Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Villa González 
Ortega con 51.58%. 
 

 
b).- En cuanto al informe que rinde la Dirección de Tecnologías de la 

Información del Organismo Garante, en donde refieren que se dieron cuenta sobre 
la existencia de nuevos Sujetos Obligados por tener etiquetados recursos 
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públicos, éstos en su calidad de descentralizados dependiente de la Secretaría de 
Economía del Estado, es que un vez que se le concediera el uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que después de analizar junto con la Dirección 
de Tecnologías el presupuesto para el año 2020 en el Estado, “descubrieron” que 
existen nuevos Sujetos Obligados; situación por lo cual, la primera propuesta es 
enviarle un oficio a la Secretaría de Economía, donde haga llegar la organización 
de la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas, pues es un Sujeto Obligado 
sectorizado. 

 
Asimismo, el segundo punto y propuesta sería por parte de la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, toda vez que en el análisis realizado se detectó que 
existen $2,736,312.00 (dos millones setecientos treinta y seis mil trescientos doce 
pesos 00/100 MN) que se otorgarán a cuatro (04) nuevos Partidos Políticos: Paz 
para el Desarrollo de Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas, Partido del 
Pueblo y La Familia Primero, cuyas ministraciones iniciarán en junio del presente 
año, que sea a través del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que se 
envíen los oficios correspondientes para la nueva alta, con el fin de que cumplan 
con sus obligaciones de transparencia. 

 
Finalmente, la Dra. NJRV refiere que existe un fideicomiso nuevo en 

Zacatecas, denominado “Fideicomiso Público para la Administración, Operación y 
Mantenimiento del proyecto Parque de Ciencia y Tecnología del Campus de 
Innovación Tecnológica”, con una transferencia de $25,000,000.00 (veinticinco 
millones de pesos 00/100 MN), la propuesta es que de igual forma como los dos 
casos anteriores, se envíe un oficio al COZCYT. 

 
Por su parte, en uso de la voz la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta no 

estar de acuerdo en votar en este momento sobre lo que se informa, porque es un 
documento que lo está conociendo en el momento, por lo que no emitirá su voto. 

 
Así también en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

manifiesta que el documento que se presenta es muy explícito, por lo que refiere 
estar de acuerdo con que se envíen los documentos necesarios a fin de que los 
nuevos sujetos obligados rindan informes; además refiere que en lo sucesivo, la 
información que se desahogue en sesiones de Pleno, se informe con anterioridad 
a los integrantes del Pleno. 

 
De lo anterior, nuevamente en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, manifiesta que el asunto en cuestión sólo lo está haciendo del 
conocimiento del Pleno, por lo que refiere que el voto que en todo caso solicita de 
los integrantes del Pleno, es sobre darse por enterados de lo que se informa, ya 
que al ser la Coordinadora de la Plataforma Nacional de Transparencia, sólo lo 
agendó como asunto general, en el sentido de que sus compañeros lo conocieran 
y así estar informados.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe en relación con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, en donde se comenta que se dieron cuenta 
que existen nuevos Sujetos Obligados que tienen etiquetados recursos 
públicos descentralizados dependiente de la Secretaría de Economía del 
Estado, darse por enterados sobre el oficio donde se informa acerca de los 
seis (06) nuevos Sujetos Obligados en el 2020, a saber: Agencia de Energía 
del Estado de Zacatecas; Partidos Políticos: Paz para el Desarrollo de 
Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas, Partido del Pueblo y La Familia 
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Primero; el Fideicomiso Público para a Administración, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto Parque de Ciencia y Tecnología del Campus de 
Innovación Tecnológica. 

 
 
c).- En cuanto al informe y solicitud para dejar sin efecto la medida de 

apremio aplicada en contra de la Titular del Sujeto Obligado, Sistema Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo, Zacatecas, en cumplimiento a la 
sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas dentro del expediente TJA/263/2019-P3, una vez concedido el uso de 
la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que el presente 
asunto es con fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal antes 
citado y así cumplir con lo que dicta la Ley. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe y solicitud para dejar sin efecto la 
medida de apremio aplicada en contra de la Titular del Sujeto Obligado, 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo, Zacatecas, 
en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Zacatecas dentro del expediente TJA/263/2019-
P3, por las razones expuestas para ello, aprobar lo antes mencionado, 
dejando sin efecto en cumplimiento a la sentencia que nos ocupa, dicha 
medida de apremio. 

 
d).- Respecto al informe sobre la respuesta recibida por la Auditoría 

Superior del Estado, a través del oficio PL-02-08-0017/2020, signado por su 
Titular, L.C. Raúl Brito Berumen, en relación a la solicitud que se le realizara sobre 
el caso concreto del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, una vez concedido el 
uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, informa que derivado del convenio 
que se realizó con la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, se solicitó que 
informara si el Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas había iniciado un trámite 
respecto a la información de los años dos mil diecisiete (2017) y dos mil dieciocho 
(2018), en ese sentido el Auditor refiere que en el dos mil diecisiete (2017) no se 
presentó cuenta pública, de lo cual se deduce que es verídico lo que Sujeto 
Obligado manifestó.  

 
En razón a lo anterior, es que se propone que la Dirección de Tecnologías 

de la información verifiqué nuevamente al sujeto obligado, Municipio de Trancoso, 
Zacatecas, con el ánimo de analizar si cuenta con un 100% de cumplimiento en 
sus obligaciones de transparencia.  

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al Informe sobre la respuesta recibida por 
parte de la Auditoría Superior del Estado, a través del oficio PL-02-08-
0017/2020, signado por su Titular, L.C. Raúl Brito Berumen, en relación a la 
solicitud que se le realizara sobre el caso concreto del Ayuntamiento de 
Trancoso, Zacatecas, darse por enterados; así como derivado de lo anterior, 
que la Dirección de Tecnologías de la información verifiqué nuevamente al 
sujeto obligado, Municipio de Trancoso, Zacatecas, con el ánimo de analizar 
si cuenta con un 100% de cumplimiento en sus obligaciones de 
transparencia. 
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e).- Respecto del informe sobre la participación como ponente que presenta 
el C. Comisionado, Mtro. SMA, dentro del Foro Regional “Acepto términos y 
condiciones en la Protección de Datos Personales, nueva visión de un derecho 
digital”, a celebrarse el próximo veintitrés (23) de los actuales en punto de las once 
horas (11:00 h.) en la Cd. de Morelia, Michoacán, una vez concedido el uso de la 
voz, es que solicita se autorice por parte del Pleno su asistencia al evento en 
cuestión, donde se le está invitando como ponente en una mesa de debate.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe sobre la participación como 
ponente que presenta el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, dentro del 
Foro Regional “Acepto términos y condiciones en la Protección de Datos 
Personales, nueva visión de un derecho digital”, a celebrarse el próximo 
veintitrés (23) de los actuales en punto de las once horas (11:00 h.) en la Cd. 
de Morelia, Michoacán, darse por enterados sobre la asistencia del antes 
referido, aprobándose en consecuencia, las erogaciones a realizarse. 

 
f).- Sobre el informe de comisión oficial que presentan cada uno de los CC. 

Comisionados que integran el Pleno, respecto de su asistencia a la Cd. de México 
los días nueve (09) y diez (10) de los que transcurren, en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que fueron tres (03) días muy intensos de 
sesiones, pues desde el miércoles se encontraba en Hidalgo, después se reunió 
con el Titular de la Auditoría Superior de la Federación, y después tuvo más 
sesiones del Sistema Nacional de Transparencia, dentro de las cuales acudió a su 
primera sesión como Coordinadora de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
donde entre otras cosas, el C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, 
informó sobre nuevos proyectos.  

 
De igual forma, informa que en el mes de febrero se tendrán nuevas 

capacitaciones sobre el tema del buscador y del SISAI. 
 
En ese tenor, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial de cada uno de 
los CC. Comisionados que integran el Pleno, sobre su asistencia a la Cd. de 
México, los días nueve (09) y diez (10) de los que transcurren, darse por 
enterados sobre el particular de manera verbal por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, así como por escrito, con los informes que se 
encuentran anexos a la presente acta para dicha finalidad. 
 

 
g).- Relativo al informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre su 

asistencia a la Cd. de Aguascalientes, el próximo veinte (20) de enero para la 
puesta en marcha del SIGEMI – SICOM, es que una vez concedido el uso de la 
voz informa sobre dicha salida a Aguascalientes, ya que el Instituto de 
Transparencia de dicha Entidad, pondrá en marcha el SIGEMI - SICOM, así que 
como Coordinadora de la Plataforma Nacional de Transparencia acudirá, y en 
donde también asistirá el Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, y 
Unidades de Transparencia de aquella Entidad, solicitando ser acompañada por el 
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Director de Tecnologías de la Información, M.T.I. Luis Fernando Araiz Morales y 
un compañero más quien éste considere, también de la misma Dirección.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
sobre su asistencia a la Cd. de Aguascalientes, el próximo veinte (20) de 
enero para la puesta en marcha del SIGEMI – SICOM, darse por enterados 
sobre ello, así como aprobar la asistencia del Director de Tecnologías de la 
Información, M.T.I. Luis Fernando Araiz Morales y un compañero de la misma 
Dirección. 

 
 

h).- Relativo al informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 
relación con la asistencia al evento el próximo día veintiocho (28) de enero a la 
Cd. de México, con motivo del Día Internacional de Protección de Datos 
Personales, es que refiere que el evento será en las instalaciones del INAI a las 
diez horas con treinta minutos (10:30h.) 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación a su asistencia al evento el próximo día veintiocho 
(28) de enero a la Cd. de México, con motivo del Día Internacional de 
Protección de Datos Personales, darse por enterados sobre la asistencia de 
la Comisionada Dra. NJRV. 
 
 

i).- Sobre el informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, de su 
asistencia el próximo treinta y uno (31) de enero del año que transcurre a la Cd. de 
México, donde participará como panelista en el foro de rendición de cuenta y 
fiscalización invitada por el INFOCDMEX, es que una vez que se le concede el 
uso de la voz refiere, que dicho evento será en la Bolsa Mexicana de Valores, 
donde existirán distintos paneles, entre los cuáles la Comisionada participará en 
uno de ellos.  

 
Asimismo, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, solicita la autorización 

de asistir a razón de la importancia de dicho evento. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.22 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, de su asistencia el próximo treinta y uno (31) de enero del año 
que transcurre a la Cd. de México, donde participará como panelista en el 
foro de rendición de cuenta y fiscalización invitada por el INFOCDMEX, darse 
por enterados; así como aprobar la asistencia del C. Comisionado, Mtro. 
SMA, los dos días que duren dichas actividades; mientras que por parte de 
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la C. Comisionada, Dra. NJRV, su asistencia sería el día que participa en el 
panel. 
 
 

j).- En cuanto al informe de las asistencias de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, los días seis (06) y siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020) a la 
Cd. de Tepic, Nayarit, en donde será ponente dentro del foro de Gobierno Abierto, 
y donde lanzará el SIGEMI – SICOM, es que concedido el uso de la voz, señala 
que de igual forma participará en un panel de Gobierno Abierto y al día siguiente 
se pondrá en marcha el SICOM – SICOM en dicha Entidad. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 
emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.23 

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 seis (06) y siete (07) de febrero del año dos 
mil veinte (2020) a la Cd. de Tepic, Nayarit, en donde será ponente dentro del 
foro de Gobierno Abierto y lanzará el SIGEMI – SICOM, darse por enterados 
sobre lo que se informa, así como aprobar las erogaciones sobre el 
particular, por parte de la C. Comisionada Dra. NJRV. 
 
 

k).- En cuanto al informe sobre la asistencia de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV a la Cd. de Durango capital, respecto del lanzamiento del SIGEMI – SICOM, 
es que refiere que es una salida de ida y vuelta, el próximo veintiuno (21) de 
febrero del presente año, por lo que será por tierra.  

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.24 

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 a la Cd. de Durango capital en los términos antes 
referidos, a efecto de realizar el lanzamiento del SIGEMI – SICOM, darse por 
enterados, así como aprobar las erogaciones a realizarse para ello. 
 
 

l).- Relativo al informe sobre la capacitación a realizarse el próximo 
veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dentro del tema de 
Protección de Datos Personales, con motivo del Día Internacional en la Protección 
de Datos Personales a realizarse en la Capital del Estado, con personal del C. 
Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, es que una vez concedido el uso 
de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que será una capacitación 
sobre Protección de Datos Personales, además de informar, que viene personal 
del C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, lo cual se informa para su 
conocimiento, así como con el fin de que se realice todo lo necesario para que se 
lleve a cabo dicho evento, y en consecuencia, se realice la organización y 
preparación logística y todo lo necesario. 

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

el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD01-IZAI/15/01/2020.25 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la capacitación a realizarse 
el próximo veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dentro del 
tema de Protección de Datos Personales, con motivo del Día Internacional en 
la Protección de Datos Personales, el cual tendrá verificativo en la Capital 
del Estado, con personal del C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra 
Ford, darse por enterados sobre todo lo que se informa; así como aprobar el 
que se realicen las erogaciones correspondientes a realizarse para el evento 
que nos ocupa.  
 
 

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 siete 
minutos (13:07 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). 

 
 

 
 

 
 

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 15 de enero de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de ocho (08) 

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