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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 

DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019. 
 
 

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

 
 
 

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 
11:19 horas del diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), 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-310/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-311/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

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 
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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-ORD35-IZAI/17/10/2019.1 

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

 
a).- Análisis del escrito recibido por parte del recurrente dentro del 

expediente IZAI-RR-298/2019, en relación con la información que en vía de 
cumplimiento remitiera el sujeto obligado, Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto. 

 
b).- Solicitud de autorización de transferencias presupuestales 

correspondientes al mes de septiembre del año 2019, que presenta el 
Director Administrativo, LC Manuel de Jesús Palacios Mata. 

 
c).- Presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. 

Nubia Barrios Escamilla, de Tablas de Aplicabilidad para su aprobación, de 
los Sujetos Obligados: Instituto de la Defensoría Pública de Gobierno del 
Estado de Zacatecas y Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Telesecundarias en el Estado de Zacatecas. 

 
d).- Presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, respecto 

de las invitaciones recibidas a los siguientes eventos: 
I.- Presentación Cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas”, en 

Aguascalientes el día 22 de los actuales. 
II.- “Segundo Taller Nacional de Protección de Datos Personales” a 

realizarse en la Cd. de México (INAI) los días 24 y 25 de los que transcurren.  
III.-Presentación del Cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas” 

en la Cd. de Monterrey, N.L. el día 25 de octubre del año 2019. 
IV.- Presentación del Cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas” 

en la Cd. de Colima, Col., el día 25 de octubre del año 2019.  
V.- Reunión de la Región Centro-Occidente a la que pertenece el 

Organismo Garante de la Entidad, a desarrollarse el día 25 de octubre del 
año en curso en la Cd. de Colima.  

VI. Asistencia al evento organizado por el Organismo Garante de la 
Transparencia de la Cd. de México, el día 31 de octubre del año 2019. 

VII.- Asistencia de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, el día 
14 de noviembre el año que transcurre, dentro del marco de la Semana 
Nacional de Transparencia, a la Cd. de México, con motivo de la 
participación que tendrá la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

VIII.- Informe sobre la asistencia de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno y diverso personal del Organismo Garante, los días 20, 21 y 22 de 
noviembre del año que cursa al Estado de México, con motivo del proceso 
de elecciones de las diversas comisiones y regiones, así como nacional, que 
integran el SNT. 

 
e).- Informes de comisión oficial que presenta el C. Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, los días 3 y 4, así como 14, ambos del año en curso, 
en la Cd. de México, relativo al “Primer Taller Nacional de Archivos” y Sesión 
de Instalación y Primera Sesión de Trabajo del Colegio Electoral 2019, 
respectivamente. 
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f).- Informe de comisión oficial que presenta la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, efectuados el día 15 de los que cursan, en la Cd. de México respecto 
de su participación en el foro: “Avances y Retos del INAI a 5 años de la 
reforma constitucional.” 

 
g).- Plan de Trabajo 2020 de la Comisión de Tecnologías de la 

Información y Plataforma Nacional de Transparencia del SNT, que presenta 
la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
h).- Solicitud que realiza el C. Director de Tecnologías de la 

Información, Mtro. Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de dar inicio con los trabajos relativos al 
Sistema de Firma Electrónica (FIELIZAI), el próximo 28 de octubre del año en 
curso. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha nueve (09) de octubre 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-ORD35-IZAI/17/10/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha nueve (09) de 
octubre 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 para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-310/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto, 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-ORD35-IZAI/17/10/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-310/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto, declarar FUNDADO el agravio por las 
manifestaciones vertidas en el mismo; consecuentemente, se le otorga un 
plazo de hasta cinco (05) días al recurrente en vía de cumplimiento, a efecto 
de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
 
 

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-311/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.4 

  Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-311/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones 
vertidas en el mismo. 

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

en los asuntos generales, a saber: 
 
 
a).- Relativo al análisis del escrito recibido por parte del recurrente dentro 

del expediente IZAI-RR-298/2019, en relación con la información que en vía de 
cumplimiento remitiera el sujeto obligado, Instituto Tecnológico Superior de Loreto, 
en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA refiere que el recurso 
de revisión que ahora se presenta se resolvió la sesión pasada, la cual surgió de 
una solicitud que versaba sobre cuatro puntos y en el que el Instituto únicamente 
se manifestó sobre el tercer punto, lo cual, una vez que la información fue remitida 
al ciudadano, éste se inconforma, en razón de que los documentos los solicita en 
otro formato; sin embargo, se aprecia después de una revisión detallada de la 
información remitida, que ésta ya fue entregada, situación por la cual, propone 
tener por cumplido el recurso en cuestión.  

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que le llama la 

atención que en el escrito de inconformidad del ciudadano que ahora se analiza, 
refiere solicitar información nueva que no se plasmó desde un inicio en la solicitud, 
por lo tanto, esa información será cuestión de una nueva solicitud de información.  
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del escrito recibido por parte del 
recurrente dentro del expediente IZAI-RR-298/2019, en relación con la 
información que en vía de cumplimiento remitiera el sujeto obligado, 
Instituto Tecnológico Superior de Loreto, tener por cumplido en definitiva el 
recurso de revisión por los argumentos expresados, y en consecuencia, 
instruir para que se envíe al archivo definitivo del Instituto. 

 
 
b).- En cuanto a la solicitud de autorización de transferencias 

presupuestales correspondientes al mes de septiembre del año 2019, que 
presenta el Director Administrativo, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, es que en 
uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, solicita que se apruebe 
lo que ahora se presenta en dichos términos, pero que sin embargo, el Director 
Administrativo del Instituto antes referido, realice una explicación sobre lo que 
remite. 

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

lo aprueba, a reserva de que el Director Administrativo inmediatamente, 
terminando la sesión de Pleno, explique a detalle las transferencias 
presupuestales que se presentan, toda vez que tiene algunas dudas sobre 
algunos datos ahí contenidos, y que en el extremo de que en dicha explicación 
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surgiera alguna duda insalvable, lo cual originara que no se aprobaran las 
transferencias que ahora se presentan, sólo bajo dicha condición, se deje el 
asunto para próxima sesión de Pleno.  

 
De igual forma, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere 

también tener algunas dudas respecto de las transferencias. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de autorización de 
transferencias presupuestales correspondientes al mes de septiembre del 
año 2019 que presenta el Director Administrativo, LC Manuel de Jesús 
Palacios Mata, aprobarlas en lo general; sin embargo, terminando la sesión 
de Pleno, se solicita que el Director Administrativo aclare algunas dudas 
sobre dichas transferencias, y que en el extremo caso de que esto último no 
sucediera, se apruebe en lo particular en la próxima sesión de Pleno.  

 
 
c).- Sobre la presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, 

Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de las Tablas de Aplicabilidad para su aprobación, 
de los Sujetos Obligados: Instituto de la Defensoría Pública de Gobierno del 
Estado de Zacatecas y Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Telesecundarias en el Estado de Zacatecas, en uso de la voz, el C. Secretario 
Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que las tablas de aplicabilidad surgen de un trabajo 
en conjunto de las Direcciones de Tecnologías de la Información y de Asuntos 
Jurídicos, ambas del Instituto, informando que una vez terminado dicho proceso 
de verificación que generalmente se realiza en estos casos, se notifica y solicita 
dicha aprobación, con fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia local.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por los argumentos expuestos para ello, respecto a la 
presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia 
Barrios Escamilla, de las Tablas de Aplicabilidad para su aprobación, de los 
Sujetos Obligados: Instituto de la Defensoría Pública de Gobierno del Estado 
de Zacatecas y Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias 
en el Estado de Zacatecas, aprobar dichas tablas de aplicabilidad.  

 
 
d).- En cuanto a la presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, respecto de las invitaciones recibidas a los siguientes eventos: 
 
I.- Presentación Cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas”, a 

realizarse en la Cd. de Aguascalientes el próximo día 22 de los actuales, en uso 
de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que no es únicamente la 
presentación del Cuadernillo ABC, sino que es dentro de un evento muy 
importante que realiza el Organismo Garante de Aguascalientes, a lo cual informa 
que asistirán los tres Comisionados integrantes del Pleno, así como la Directora 
de Capacitación, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y la Directora de 
Protección y Datos Personales, C. Lic. Alondra Saray Dávila de la Torre. 
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II.- En lo que se refiere al “Segundo Taller Nacional de Protección de Datos 

Personales” a realizarse en la Cd. de México en las instalaciones del INAI, los días 
24 y 25 de los que transcurren, de igual manera, en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que es un taller muy importante dentro del tema 
a desarrollar, y por ende, considera que es necesario que acuda la Directora de 
Protección de Datos Personales del Instituto, Lic. Alondra Saray Dávila de la 
Torre, solicitando además, se autorice viajar en avión viaje redondo, a efecto de la 
optimización del tiempo, no obstante que en esta ocasión, no vaya con la 
compañía de un Comisionado. 

 
III.-Sobre la presentación del Cuadernillo “A B C de la Rendición de 

Cuentas” a realizarse en la Cd. de Monterrey, N.L. el próximo día 25 de octubre 
del año 2019, en uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que a 
dicha presentación acudirán las dos Comisionadas integrantes del Pleno; es decir, 
la Comisionada, Dra. NJRV y la Comisionada, Lic. FGTR. 

 
IV.- Relativo a la presentación del Cuadernillo “A B C de la Rendición de 

Cuentas” a realizarse en la Cd. de Colima, Col., el día 25 de octubre del año 2019, 
se informa que acudiría el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, quien de igual 
forma aprovechará para estar presente en la actividad que a continuación se 
enuncia: 

 
V.- Sobre la reunión de la Región Centro-Occidente, a la que pertenece el 

Organismo Garante de la Entidad, a desarrollarse el día 25 de octubre del año en 
curso en la Cd. de Colima, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que tanto el punto IV, antes comentado y analizado, como en el 
presente, acudiría él a Colima, en razón de que, no solamente será la 
presentación del cuadernillo citado punto anterior, sino también a la reunión del 
Región Centro-Occidente, aprovechando luego entonces, para cubrir ambos. 

 
VI. Relativo a la asistencia al evento organizado por el Organismo Garante 

de la Transparencia de la Cd. de México, el próximo día 31 de octubre del año 
2019, el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que acudirán al evento las 
CC. Comisionadas; Dra. NJRV y Lic. FGTR. 

 
VII.- En cuanto a la asistencia a la Cd. de México, de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, el día 14 de noviembre el año que transcurre, dentro del 
marco de la Semana Nacional de Transparencia, con motivo de la participación 
que tendrá la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que en uso de la voz, la antes citada 
refiere que asistirán a dicho evento las CC. Comisionadas que integran el Pleno.  

 
VIII.- Finalmente, sobre el informe de la asistencia de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno y diverso personal del Organismo Garante, los días 20, 21 y 
22 de noviembre del año que cursa, al Estado de México, con motivo del proceso 
de elecciones de las diversas Comisiones y Regiones, así como Nacional que 
integran el SNT, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
señala que al ser las elecciones, acudirán los tres Comisionados integrantes del 
Pleno del Instituto, así como diverso personal del Organismo Garante, como lo 
serían, las CC. Directoras, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra 
Saray Dávila de la Torre, así como el C. LCTC Francisco Javier Berumen, de 
Comunicación Social. 

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

el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a las diversas presentaciones del 
“Cuadernillo A B C de la Rendición de Cuentas”, así como las salidas que en 
próximas fechas deberán de efectuarse, citadas con antelación en cada uno 
de los casos que han quedado plasmados, aprobar su ejecución en los 
términos manifestados a continuación, a saber: 

 
I.- Presentación Cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas”, en 

Aguascalientes el día 22 de los actuales, aprobar el que acudan los tres 
Comisionados, integrantes del Pleno, así como la Directora de Capacitación, 
Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y la Directora de Protección y Datos 
Personales, Lic. Alondra Saray Dávila de la Torre, aprobándose las 
erogaciones a realizarse; 

 
II.- “Segundo Taller Nacional de Protección de Datos Personales” a 

realizarse en la Cd. de México en las instalaciones del INAI los días 24 y 25 
de los que transcurren, aprobar la asistencia de la Directora de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Lic. Alondra Saray Dávila de 
la Torre; aprobándose además, que su traslado lo sea viaje redondo, vía 
aérea; aprobándose también, todas y cada una de las erogaciones que vayan 
a realizar para lograr el objetivo antes plasmado; 

 
III.- Presentación del Cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas” 

en la Cd. de Monterrey, N.L. el próximo día 25 de octubre del año 2019, se 
aprueba la asistencia de las CC. Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FGTR, así 
como las erogaciones a realizarse; 

 
IV.- Presentación del Cuadernillo “A B C de la Rendición de Cuentas” 

en la Cd. de Colima, Col., el día 25 de octubre del año 2019, así como; V.- 
Reunión de la Región Centro-Occidente a la que pertenece el Organismo 
Garante de la Entidad, a desarrollarse también el día antes citado en dicha 
Cd., se aprueba la asistencia del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
quien estaría presente en ambos eventos, aprobándose además, las 
erogaciones a realizarse; 

 
VI. Asistencia al evento organizado por el Organismo Garante de la 

Transparencia de la Cd. de México, el día 31 de octubre del año 2019, se 
aprueba la asistencia de las CC. Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FGTR, así 
como las erogaciones a realizarse; 

 
VII.- Asistencia de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, el día 

14 de noviembre del año que transcurre, dentro del marco de la Semana 
Nacional de Transparencia, a la Cd. de México, con motivo de la 
participación que tendrá la C. Comisionada, Dra. NJRV, aprobándose la 
asistencia de las CC. Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FGTR, así como de 
igual manera, las erogaciones a realizarse.  

 
VIII.- Finalmente, respecto del informe sobre la asistencia de los CC. 

Comisionados integrantes del Pleno y diverso personal del Organismo 
Garante, los días 20, 21 y 22 de noviembre del año que cursa al Estado de 
México, con motivo del proceso de elecciones de las diversas Comisiones, 
Regiones, así como Nacional que integran el SNT, es que se aprueba la 
asistencia de los tres Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, así 
como de las CC. Directoras, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. 
Alondra Saray Dávila de la Torre, además del C. LCTC Francisco Javier 
Berumen, de Comunicación Social; aprobándose en consecuencia, las 
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erogaciones de cada uno de los antes citados, que para tal efecto se 
realicen. 

 
 
e).- En cuanto al informes de comisión oficial que presenta el C. 

Comisionado Presidente, Mtro. SMA, respecto de los días tres (03) y cuatro (04), 
así como catorce (14), ambos del mes y año en curso, sobre actividades oficiales 
realizadas en la Cd. de México, relativo al “Primer Taller Nacional de Archivos”, así 
como la Sesión de Instalación y Primera Sesión de Trabajo del Colegio Electoral 
2019, respectivamente, en uso de la voz, informa que en las primeras fechas 
citadas, acudió a la Ciudad de México al Taller de Archivos, el cual estuvo muy 
interesante, y en donde incluso se repartió diverso material, el cual ya se remitió a 
las Comisionadas. 

 
De igual manera, sigue señalando, el pasado catorce (14) de octubre de los 

actuales, acudió a efecto de conformar el Colegio Electoral del Sistema Nacional 
de Transparencia, y una vez lo anterior, desde el pasado quince (15) de octubre 
de los actuales, fue publicada la convocatoria de elecciones, para que a partir del 
veintidós (22) de octubre de la presente anualidad, los Comisionados de los 
diferentes Organismos Garantes comiencen a inscribirse a las diferentes 
Coordinaciones Nacionales del Sistema. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial que 
presenta el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, en relación con los días 
tres (03) y cuatro (04), así como catorce (14), ambos del mes y año en curso 
en la Cd. de México, relativo al “Primer Taller Nacional de Archivos”, así 
como a la Sesión de Instalación y Primera Sesión de Trabajo del Colegio 
Electoral 2019, respectivamente, darse por enterados, sobre lo que se 
informa, tanto de manera verbal en estos momentos, así como escrita, de 
conformidad con los anexos que se incluyen a la presente acta. 

 
 
f).- En cuanto al informe de comisión oficial que presenta la C. 

Comisionada, Dra. NJRV, efectuados el día quince (15) de los que cursan en la 
Cd. de México, respecto de su participación en el foro: “Avances y Retos del INAI 
a 5 años de la reforma constitucional”, en uso de la voz manifiesta que los 
informes se encuentran de manera escrita en los recopiladores correspondientes, 
así como anexos a la presente acta, solicitando se tengan por presentados en 
dichos términos. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que presenta la 
C. Comisionada, Dra. NJRV, relativo al día quince (15) de los que cursan, 
realizado en la Cd. de México, respecto de su participación en el foro: 
“Avances y Retos del INAI a 5 años de la reforma constitucional”, darse por 
enterados de lo que se informa, en términos del documento que para tales 
efectos se anexa a la presente acta. 
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g).- Relativo al informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

respecto a su inscripción como candidata a coordinar la Comisión de Tecnologías 
de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia del SNT, es que hace 
del conocimiento lo anterior, así como presentando el Plan de Trabajo 2020, por lo 
que, una vez concedido el uso de la voz, refiere a los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, que en las elecciones de las Comisiones del Sistema 
Nacional de Transparencia, se inscribirá a la Coordinación antes referida, lo cual 
realizará el día de mañana; señalando además, que su plan de trabajo de ¿cómo 
se trabaría en caso de ser electa?, se encuentra anexo a la presente acta. 

 
Por su parte, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

refiere estar complacido en que su compañera, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
exprese su deseo de inscribirse en la contienda electoral como Coordinadora de la 
Comisión Nacional de Tecnologías, pues ella ha dado muy buenos resultados en 
la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Zacatecas, tal y como se 
expresó en la sesión de Pleno anterior, donde Zacatecas obtuvo los primeros 
lugares en las diferentes mediciones, lo cual es consecuencia de un gran trabajo 
de la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, por lo que sin lugar a dudas, de 
obtener dicha Coordinación, hará un excelente trabajo en la Comisión a coordinar. 

 
De igual manera, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere 

que si alguien conoce de la Plataforma Nacional de Transparencia es la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, así que reconoce su trabajo, y está segura que 
desempeñará un gran trabajo.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, respecto a su inscripción para contender como Coordinadora de 
la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia del SNT, para lo cual incluso presenta el Plan de Trabajo 2020, 
darse por enterados.  
 
 

h).- En cuanto a la solicitud que realiza el C. Director de Tecnologías de la 
Información, MTI. Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, a efecto de dar inicio con los trabajos relativos al Sistema de Firma 
Electrónica (FIELIZAI), el próximo veintiocho (28) de octubre del año en curso, en 
uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, informa que en la fecha 
antes referida, la Dirección de Tecnologías de la Información realizará un evento 
en el auditorio del IZAI, para dar a conocer la Firma Electrónica, esto será con 
dieciocho (18) diferentes Unidades de Transparencia, situación por la cual, solicita 
al personal del IZAI, concretamente a las Direcciones de Tecnologías de la 
Información, así como a la Administrativa, que esté todo preparado para efectuar 
dicha reunión que nos ocupa, a saber, entre otros, el coffee break, 
estacionamiento, etc. 
 
 Así también en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, MTRO. SMA, 
manifiesta que la Firma Electrónica es una herramienta muy importante, porque 
ahorra recursos y tiempo. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 
el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud que realiza el C. Director de 
Tecnologías de la Información, Mtro. Luis Fernando Araiz Morales, a través 
de la C. Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de dar inicio con los trabajos 
relativos al Sistema de Firma Electrónica (FIELIZAI), darse por enterados de 
que el próximo día veintiocho (28) de octubre del año en curso, se realizará 
un evento en el auditorio del IZAI, para dar a conocer la Firma Electrónica, 
esto será con dieciocho (18) diferentes Unidades de Transparencia; 
acordándose de igual manera por unanimidad de votos, autorizar todos y 
cada uno de los gastos administrativos y logísticos a realizarse para la 
ejecución de dicho evento, como pudieran ser entre otros, el coffee break, 
estacionamiento, etc. 

 
 

 Una vez que se agotaron los asuntos generales agendados, en uso de la 
voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta y solicita agregar un asunto 
general más, en seguimiento al acuerdo emitido en la sesión ordinaria de Pleno 
anterior, en el que se aprobara dar a conocer los Sujetos Obligados que subsanen 
lo necesario para obtener un 100% en sus obligaciones de transparencia, para 
que una vez lo anterior, la Dirección de Tecnologías de la Información realice el 
dictamen respectivo; petición de agregar dicho asunto antes citado, el cual se 
aprueba por unanimidad de votos, manifestándose en consecuencia lo siguiente: 
 
 Se hace del conocimiento que los Sujetos Obligados que ya alcanzaron el 
100% de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia, correspondientes al 
primer semestre del año 2019 son: El Municipio de Chalchihuites, Zacatecas; el 
Sistema de Agua Potable de Juchipila; el Sindicato del Personal Académico del 
Colegio de Bachilleres; el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas y la Escuela Estatal de Conservaciones; por lo que luego entonces, lo 
conducente ahora sería realizar el dictamen en cada uno de los casos citados con 
antelación. 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 
el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD35-IZAI/17/10/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, darse por enterados sobre lo que se informa, en 
relación con los Sujetos Obligados que ya alcanzaron el 100% de sus 
obligaciones de transparencia relativos al primer semestre del año 2019, a 
saber: el Municipio de Chalchihuites, Zacatecas; el Sistema de Agua Potable 
de Juchipila, Zacatecas; el Sindicato del Personal Académico del Colegio de 
Bachilleres; el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas y la 
Escuela Estatal de Conservaciones, situación por la cual, deberán de 
realizarse en cada caso los dictámenes respectivos y notificarlos a aquellos. 
 
 

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 doce horas con 
nueve minutos (12:09 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. 
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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).----------------------------------------------------(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 17 de octubre de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de seis (06) 

fojas útiles por ambos lados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


