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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 

DIECIOCHO (18) DE MARZO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020. 
 

Anexos:- Punto 14, incisos; a).-, b).-, c).-, d).-, e).-,  

f).-, g).-, h).-, i).-, j).-, k).-. 
 
 

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 
11:22 horas del dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), el Pleno de 
dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la sesión. 
 2.- Aprobación del orden del día. 

3.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-017/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-020/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-021/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-024/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-027/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, 
Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-031/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-033/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Gral. Pánfilo Natera, Zacatecas. 

11.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-034/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 
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12.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-035/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas. 

13.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-038/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. 

14.- 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-ORD09-IZAI/18/03/2020.1 

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

 
a).- Informe sobre Sujetos Obligados que aún no se adhieren al 

Sistema de Firma Electrónica FIELIZAI. 
 
b).- Aprobación, en seguimiento al acuerdo previo de Pleno, de la firma 

de Convenio de Colaboración entre el IZAI y la Secretaría de las Mujeres. 
 
c).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre el Sistema 

Estatal Anticorrupción. 
 
d).- Informes de comisión oficial de los CC. Comisionados integrantes 

del Pleno, respecto a su asistencia el pasado doce (12) de los que 
transcurren a la Cd. de México al Informe de Actividades 2019 del INAI. 
 

e).- Informes de comisión oficial de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto a su asistencia el día trece (13) del mes y año en curso al 
Estado de Morelos, para la firma del convenio de colaboración entre el 
Organismo Garante de dicha Entidad y el IZAI. 
 

f).- Informe sobre cancelación de la Cumbre de Gobierno Abierto. 
g).- Informe sobre la cancelación de la asistencia a la Cd. de 

Chihuahua, Monterrey y Durango por parte de la C. Dra. NJRV. 
 
h).- Solicitud de prórrogas para presentar proyectos de resolución.  
 
i).- Informe sobre la verificación de obligaciones de transparencia de 

los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo que actualmente se realiza. 
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j).- Informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre los 
Sujetos Obligados que atendieron la solicitud de informar sobre personas 
físicas o morales que han recibido recurso público. 

 
k).- Informe que presenta la C. Comisionada C. Dra. NJRV, sobre su 

salida a la Cd. de México el próximo veintitrés (23) de los actuales. 
 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha once (11) de marzo del año 
dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha once (11) de marzo 
del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-017/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por lo que, concedido el uso 
de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez 
que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-017/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, REVOCAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Guadalupe, Zacatecas, para que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto la 
información correspondiente. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-020/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, por lo que, concedido el uso de 
la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-020/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, así como darle vista al Recurrente, para efecto de que en un plazo 
de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía de cumplimiento. 
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6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-021/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, 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-ORD09-IZAI/18/03/2020.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-021/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, SOBRESEER el recurso 
de revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las valoraciones 
vertidas en la presente resolución. 
 

 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-024/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Tabasco, 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-ORD09-IZAI/18/03/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-024/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, así como darle vista al Recurrente, para efecto de que en un plazo 
de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía de cumplimiento. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-027/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, 
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-ORD09-IZAI/18/03/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-027/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, 
Zacatecas, declarar FUNDADO el agravio, así como darle vista al Recurrente, 
para efecto de que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, manifieste lo que a su derecho 
convenga en vía de cumplimiento. 

 
 
9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-031/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, por lo que, concedido el uso 
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de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-031/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, CONFIRMAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo. 

 
De igual forma, se acuerda exhortar al sujeto obligado para que en lo 

subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o respuestas que 
pudieran formar incertidumbre de que la información existe. 

 
 
10.- En cuanto al décimo 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-033/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Gral. Pánfilo Natera, 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-ORD09-IZAI/18/03/2020.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-033/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Gral. Pánfilo Natera, Zacatecas, SOBRESEER el 
recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las 
valoraciones vertidas en la presente resolución. 

 
 
11.- En cuanto al décimo primer 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-034/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Gobierno del Estado, por 
lo que, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es 
que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-034/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Gobierno del Estado, 
SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado por las valoraciones vertidas en la presente resolución. 
 
 Se acuerda de igual forma, que una vez que la recurrente cuenta con la 
información que le fuera remitida y ésta pueda ser revisada, en caso de que 
no esté de acuerdo con la respuesta remitida, de así considerarlo pertinente, 
dentro del término de hasta quince (15) días, pueda interponer nuevo 
recurso de revisión, ahora bajo esta condición. 

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

mismo consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión 
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marcado con el número de expediente IZAI-RR-035/2020, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, por lo que, 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-035/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, MODIFICAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha resolución,  

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de Río 

Grande, Zacatecas, para que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto la 
información correspondiente. 

 
 
13.- En cuanto al décimo tercero 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-038/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, por lo que, concedido el uso de 
la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-038/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, así como darle vista al Recurrente, para efecto de que en un plazo 
de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía de cumplimiento. 

 
 
14.- En cuanto al décimo cuarto punto agendado para ser tratado el mismo 

consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- Respecto del informe sobre los sujetos obligados que aún no se 

adhieren al Sistema de Firma Electrónica FIELIZAI, es que en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que a la fecha, de los ciento setenta y siete (177) 
Sujetos Obligados existentes en la Entidad, faltan veintisiete (27) de incorporarse 
a la FIELIZAI, siendo algunos de ellos: Secretaría de Salud, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, algunos Sindicatos, los Municipio de Ojocaliente, Momax; de 
igual forma, manifiesta que se ha estado trabajando de manera preventiva y 
constante para lograr la incorporación de la totalidad de los sujetos obligados. 

 
De igual forma, refiere que desde el veintisiete (27) de octubre del año 

próximo anterior, se aprobó el utilizar el sistema de firma electrónica FIELIZAI, 
otorgándose un plazo de hasta seis (06) meses para su incorporación, término a 
partir del cual será obligatorio para todos los sujetos obligados en el Estado, por lo 
que recuerda que el próximo veintisiete (27) de abril es la fecha límite para que los 
incorporen los sujetos obligados que aún no lo realizan. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, somete a la 

consideración del Pleno, el enviar una circular a los veintisiete (27) sujetos 
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obligados faltantes de incorporarse, con el fin de explicarles que existe una 
necesidad y una obligatoriedad de contar con la FIELIZAI. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe sobre los veintisiete (27) sujetos 
obligados que aún no se adhieren al Sistema de Firma Electrónica FIELIZAI, 
darse por enterados, así como aprobar que se les envíe una circular, con el 
fin de explicarles que existe la necesidad y obligación de estar adheridos al 
sistema de firma electrónica, FIELIZAI. 

 
 
b).- En cuanto a la aprobación, en seguimiento al acuerdo previo de Pleno 

de la firma de Convenio de Colaboración entre el IZAI y la Secretaría de las 
Mujeres, es que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
manifiesta que el punto que en estos momentos se somete, es en seguimiento al 
tema del convenio que ella había referido en sesiones de Pleno anteriores, por lo 
que consulta a sus compañeros Comisionados, si es que tuvieran alguna opinión u 
observación por aportar al convenio, o en caso contrario, someterlo para su 
aprobación, y que se pueda realizar su firma y protocolización. 

 
Derivado de lo anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere no tener 

ninguna opinión al respecto. 
 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que de 

igual forma, no tiene opinión o sugerencia alguna sobre el particular. 
 
Así las cosas, es que no existiendo más comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la aprobación, en seguimiento al acuerdo 
previo de Pleno sobre la firma de Convenio de Colaboración entre el IZAI y la 
Secretaría de las Mujeres, darse por enterados, así como aprobar el proyecto 
en los términos presentados, además de la realización de su firma y 
protocolización, fundados para ello en lo previsto en los artículos 114 
fracción XVIII, 130 fracción VIII y 131 fracción XIV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 
 
c).- Sobre los informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en su 

calidad de Enlace del Organismo Garante ante el Sistema Estatal Anticorrupción, 
es que refiere que en días pasados se tuvo reunión de enlaces a lo cual ella no 
pudo asistir por cuestiones de agenda institucional, sin embargo, en su 
representación acudió el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, solicitándose en dicha 
reunión cierta información al Instituto, a lo cual informa la C. Comisionada, Dra. 
Del Río Venegas, que fue enviada oportunamente, relativo a la prioridad 21 
contenida en el Plan Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción en el cual se 
coloca al IZAI, enmarcada en el eje 3, relativo al involucramiento ciudadano y 
responsabilidades ciudadanas, a través de los siguientes documentos remitidos, 
entre otros: Plan Local de Socialización. (Plan DAI) Derecho de Acceso a la 
Información. Zacatecas; Informe Final. Plan DAI Zacatecas e Informe del Eje 3, 
prioridad 21, punto 9: Protección de Datos Personales. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del informe que rinde la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre la reunión de Enlaces institucionales dentro del Sistema Estatal 
Anticorrupción, darse por enterados sobre lo que se informa. 
 

 
d).- En cuanto a la presentación de los informes de comisión oficial que 

presentan cada uno de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, respecto a su 
asistencia el pasado doce (12) de los que transcurren a la Cd. de México, al 
Informe de Actividades 2019 del INAI, es que una vez concedido el uso de la voz, 
el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que dichos informes se 
encuentran anexos al acta correspondiente, así como en las carpetas de cada 
Comisionado. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial que se 
presentan por escrito por parte de cada uno de los antes citados, relativo a 
su asistencia el pasado doce (12) de los que transcurren a la Cd. de México, 
al Informe de Actividades 2019 del INAI, darse por enterados sobre lo que se 
informa, en los términos en que se contienen en los anexos respectivos. 

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

de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, respecto a su asistencia el día 
trece (13) del mes y año en curso al Estado de Morelos, para la firma del convenio 
de colaboración entre el Organismo Garante de dicha Entidad y el IZAI, relativo a 
la donación del Sistema sobre registro de Medidas de apremio, creado por la 
Dirección de Tecnologías de la Información del Organismo Garante, es que una 
vez concedido el uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere 
que de igual manera al punto antes analizado, dichos informes se encuentran 
anexos a la presente acta, así como en las carpetas correspondientes de cada 
Comisionado. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a los informes de comisión oficial de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, relativo a su asistencia el día trece (13) 
del mes y año en curso al Estado de Morelos, para la firma del convenio de 
colaboración entre el Organismo Garante de dicha Entidad y el IZAI, darse 
por enterados sobre lo que se informa por escrito de cada uno de los 
Comisionados, en los términos en que se contienen en los anexos 
respectivos. 
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f).- En cuanto al informe sobre la cancelación de la Cumbre de Gobierno 
Abierto, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que ante la 
situación actual sanitaria dicho evento se canceló, a efecto de seguir y cumplir con 
las indicaciones de las Autoridades competentes en materia de salud, entre otras, 
de evitar las aglomeraciones de personas, y con ello, la propagación del virus 
COVID – 19; situación que hace del conocimiento de los integrantes del Pleno. 

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

el siguiente: 
 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la cancelación de la Cumbre 
de Gobierno Abierto, darse por enterados sobre lo que se comunica por 
parte de la C. Comisionada Dra. NJRV. 

 
 

g).- En relación con el informe sobre la cancelación de la asistencia a la Cd. 
de Chihuahua, Monterrey y Durango por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
es que una vez concedido el uso de la voz, manifiesta que la cancelación deriva 
de un atento y prudente oficio enviado desde el INAI, donde por la situación 
sanitaria en el país, se ven obligados a cancelar los eventos que formen parte del 
Sistema Nacional de Transparencia, lo cual hace del conocimiento del Pleno, 
informando además que ya realizó su reintegro de viáticos sobre la salida hacia 
Durango. 

 
Asimismo, en uso de la voz la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que 

en seguimiento a la sesión anterior de Pleno, donde se acordó que ella también 
acudiría a Durango, de igual manera informa que por las razones expuestas por su 
compañera Comisionada, Dra. Del Río Venegas, tampoco acudirá a dicho evento, 
por lo que igualmente, ha realizado el reintegro de viáticos correspondiente. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la cancelación de la 
asistencia a la Cd. de Chihuahua, Monterrey y Durango por parte de la C. 
Dra. NJRV, darse por enterados sobre lo que informa, así como de la no 
asistencia a la Cd. de Durango y reintegro de viáticos respectivo de las CC. 
Comisionadas, Dra. NJRV y Lic. FGTR. 

 
 

h).- Relativo a la solicitud de prórrogas para presentar proyectos de 
resolución dentro de los expedientes IZAI-RR-132/2020 e IZAI-DIOT-008/2020, 
cuyo Comisionado ponente lo es el Presidente, Mtro. SMA, es que una vez 
concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que platicó con 
los proyectistas del Instituto y que no obstante que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ya emitió la suspensión de plazos dentro del ámbito de su 
competencia, los cuales no correrán hasta después del día veinte (20) de abril de 
la presente anualidad, es que señala que por el momento dicha situación no es 
factible llevarla a cabo por parte del Organismo Garante, toda vez que ello iría en 
este momento en contra del SIGEMI – SICOM, razón por la cual, la idea es hasta 
el día de la fecha, no suspender términos o plazos en el Instituto, informándose de 
lo anterior a los proyectistas, así como que solamente sería posible jurídicamente 
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hablando hasta este momento, hacer uso de la posibilidad legal de la prórroga 
contenida en el artículo 174 de la LTAIPEZ; es decir, de los términos que venzan 
la siguiente semana o los siguientes días, y que se pudieran resolver a partir del 
trece (13) de abril del año que transcurre, en caso de no existir otra indicación 
diversa. 

 
Así también, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, pone a 

consideración del Pleno, que ya no se celebren sesiones ordinarias de Pleno, sino 
hasta después de la semana que inicia el trece (13) de abril del año que cursa. 

 
Así las cosas, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta estar 

de acuerdo con que no se realicen sesiones de Pleno ordinarias, a razón de la 
contingencia sanitaria; además de referir estar de acuerdo con la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación con la solicitud de prórroga requerida. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios al respecto, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de prórrogas para presentar 
proyectos de resolución dentro de los expedientes IZAI-RR-132/2020 y IZAI-
DIOT-008/2020, cuyo ponente es el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 174 de la LTAIPEZ, aprobar dichas 
prórrogas, las cuales iniciarían, a partir de la fecha de vencimiento del plazo 
original; lo anterior, derivado de las medidas extraordinarias con motivo de 
la contingencia de salud, acordándose consecuentemente, se notifique a las 
partes para su conocimiento. 

 
De igual forma se acuerda por las razones expuestas para ello, la no 

celebración de sesiones ordinarias de Pleno, sino hasta después de la 
semana que inicia el trece (13) de abril del año que cursa. 
 
 

i).- En cuanto al informe sobre la verificación de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo que actualmente se 
realiza, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que hasta el 
momento, solo cuatro (04) de ellos han enviado sus escritos de solventación, sin 
embargo, aún no vence el plazo para su remisión; informando además, que de los 
sujetos obligados que ya remitieron dicha solvetación, uno de ellos, concretamente 
la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), ya alcanzó el 100% de 
cumplimiento, lo cual en este momento informa y somete a la consideración del 
Pleno, a efecto de que se apruebe el dictamen correspondiente donde se plasma 
lo antes señalado, y una vez lo anterior se notifique. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.21 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la verificación de 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
que actualmente se realiza, darse por enterados sobre lo que se informa, así 
como aprobar el dictamen correspondiente, en relación con el 100% de 
cumplimiento del sujeto obligado, Universidad Politécnica de Zacatecas 
(UPZ), el cual deberá de serle notificado. 
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j).- Sobre el informe que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 

relación a los sujetos obligados que atendieron la solicitud de informar sobre 
personas físicas o morales que han recibido recurso público, es que refiere que 
con anterioridad se les envió un oficio, con la finalidad de que rindieran 
información sobre personas físicas y morales que recibieran recurso público, a lo 
cual únicamente veinte (20) sujetos obligados de ciento setenta y siete (177) que 
son en total, han remitido respuestas afirmativas. 

 
De lo anterior, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, solicita al Pleno se 

autorice el enviar nuevamente otro documento los sujetos obligados, solicitándoles 
nuevamente la misma información, y que en caso de que subsista la omisión de 
informar, se les realice un exhorto, para que finalmente, una vez teniendo 
respuesta, se presente un informe final al Pleno. 

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

siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.22 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre los sujetos obligados que atendieron la solicitud de 
informar sobre personas físicas o morales que han recibido recurso público, 
darse por enterados sobre lo que se hace del conocimiento; acordándose 
además, aprobar el enviar un segundo documento a los sujetos obligados, 
con el fin de que informen sobre las personas físicas o morales que han 
recibido recurso público, y que en caso de que subsista la omisión, se les 
realice un exhorto, para que finalmente, una vez teniendo respuesta, se 
presente un informe final al Pleno. 
 
 

k).- Finalmente, en relación con el informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre su salida a la Cd. de México el próximo veintitrés (23) de los 
actuales, es que concedido el uso de la voz, informa a los integrantes del Pleno de 
lo antes señalado, en que acudiría a las instalaciones del INAI, para verificar 
temas de la Coordinación de la Comisión de Tecnologías de la información y PNT, 
refiriendo que su traslado no lo sería vía aérea sino terrestre. 

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

siguiente: 
 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD09-IZAI/18/03/2020.23 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre su salida a la Cd. de México el próximo veintitrés (23) de 
los actuales, darse por enterados, así como aprobar las erogaciones a 
realizarse para tal efecto. 
 
 

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 
treinta y nueve- minutos (12:39 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 
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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 18 de marzo de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de seis (06) 

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

 
M´VHHR/l´acmg/akvd 

 

 

 

 

 

 

 


