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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 

 DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD13-IZAI/19/05/2020. 
 

Anexos:- Punto 06, incisos; a).-, b).- y c).-. 

 
 

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 
11:21 horas del diecinueve (19) de mayo 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-047/2020, 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-059/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

6.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada), Lic. 
FGTR (Comisionada) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD13-IZAI/19/05/2020.1 

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

 
a).- Informe que rinde el C. MTI. Luis Fernando Araiz Morales, Director 

de Tecnologías de la Información, a través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
sobre los resultados de verificación de oficio de sujetos obligados que han 
alcanzado el 100% de cumplimiento en las obligaciones de transparencia, 
correspondientes al Ejercicio 2020. 
 

b).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 
Metodología para Capacitaciones al Personal del Instituto. 

  
c).- Informe sobre tema del SIPOT por parte de la C. Comisionada. Dra. 

NJRV. 
 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha cinco (05) de mayo 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-ORD13-IZAI/19/05/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha cinco (05) de mayo 
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-047/2020, 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-ORD13-IZAI/19/05/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-047/2020, 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-059/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD13-IZAI/19/05/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro 
del expediente número IZAI-RR-059/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, REVOCAR la respuesta 
por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Zacatecas, 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. 
 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en los asuntos generales, a saber: 
 

a).- En relación con el informe que rinde el C. MTI. Luis Fernando Araiz 
Morales, Director de Tecnologías de la Información, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre los resultados de verificación de oficio de sujetos 
obligados que han alcanzado el 100% de cumplimiento en las obligaciones de 
transparencia, correspondientes al Ejercicio 2020, en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. Del Río Venegas refiere, que de la verificación vinculante que 
se inició en el año, se añaden cinco (05) sujetos obligados más que ya alcanzaron 
el 100% de cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, los cuales son: 
Coordinación General Jurídica, Instituto de la Defensoría Pública, Instituto de la 
Juventud del Estado de Zacatecas, Instituto Zacatecano de Educación para 
Adultos y Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por lo que se propone 
instruir en consecuencia a la Dirección de Tecnologías del IZAI, para que notifique 
a los cinco (05) Sujetos Obligados su resultado final. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD13-IZAI/19/05/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al Informe que rinde el C. MTI. Luis Fernando 
Araiz Morales, Director de Tecnologías de la Información, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre los resultados de verificación de oficio de 
sujetos obligados que han alcanzado el 100% de cumplimiento en las 
obligaciones de transparencia correspondientes al Ejercicio 2020, darse por 
enterados sobre lo que se informa por parte de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV; instruyéndose además a la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto, a fin de que notifique a cada uno de los cinco 
sujeto obligado antes citados la calificación obtenida. 

 
 
b).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre la 

Metodología para Capacitaciones al Personal del Instituto, una vez concedido el 
uso de la voz, comenta que es una propuesta a realizarse de manera interna con 
el personal del IZAI, pues manifiesta que este tiempo es propicio para 
capacitaciones como ha sucedido, con motivo de la contingencia que se vive hoy 
en día.  

 
Además, al ser el IZAI pionero en el trabajo en casa (Homme Office), el 

recibir capacitaciones en el tema de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales es muy importante, realizándose y recibiendo algunas 
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capacitaciones de manera proactiva y algunas otras de carácter obligatorio, las 
cuales se evaluarán por medio de un examen diagnóstico. 

 
Así también, refiere que es una propuesta que realizó la Directora de 

Capacitación del Instituto, Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, por lo que le 
parece muy acertada; por lo tanto, propone que se analice dicha metodología y de 
ser necesario, se puedan volver a reunir para en un momento necesario para que 
hoy mismo quede aprobado dicha propuesta. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere estar de acuerdo 

con la propuesta, pues en esta época de pandemia, es propicio el momento para 
que el personal del Instituto se actualice, así que considera es necesario registrar 
las asistencias y participaciones para que sirva como si fuese una certificación, 
además de que es la mejor forma en que se puede observar quién de los 
servidores públicos está interesado y se actualiza.  

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

felicita a la Comisionada, Dra. NJRV, por la propuesta que realiza a través del 
documento, además, refiere coincidir con el proyecto, pues señala que no es lo 
mismo prender una computadora a en realidad aprender, por lo que se puede 
aprovechar para reforzar conocimientos. Por lo que no tendría objeción alguna en 
votarse de una vez en razón a ser de suma importancia. Finalmente, manifiesta 
estar de acuerdo en los términos propuestos, por lo que avala y aplaude el 
documento, así que no tiene ningún inconveniente en votarlo a favor.  

 
Por último, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que en virtud de que ya 

en este momento están de acuerdo los Comisionados que integran el Pleno sobre 
el punto propuesto, que se vote en este momento. 

 
En ese tenor, no existiendo más comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD13-IZAI/19/05/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre la Metodología para Capacitaciones al Personal del Instituto, 
aprobar el proyecto en los términos presentados, lo cual deberá de 
notificarse a la C. Directora de Capacitación del Instituto, Mtra. Humbelina 
Elizabeth López Loera para su conocimiento y ejecución. 
 

 
c).- Relativo al informe sobre el SIPOT por parte de la C. Comisionada. Dra. 

NJRV, refiere que en días anteriores se realizó una reunión virtual con el 
Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford en relación con el SIPOT, sobre 
diversas capacitaciones que se efectuarán, las cuales iniciarán la próxima 
semana, con una duración aproximada de casi tres (03) horas, a efecto de que las 
reciban las Unidades de Transparencia a través de un video tutorial.  

 
En ese tenor, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, manifiesta su 

deseo de que dicha capacitación se reciba por parte de todos los que integran el 
Instituto, proponiendo que pudiera realizarse de ser posible la próxima semana, 
sobre el tema del SICOM. 

 
Además, comenta que siguen adelante las capacitaciones del SICOM 

impartidas por la Dirección de Tecnologías del Instituto. 
 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, hace uso de la voz 

y señala estar de acuerdo con la propuesta de que se tome dicha capacitación a 
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través de video tutoriales para todos los servidores públicos del Instituto, pues 
comenta que la mejor forma de retribuir al personal también lo es a través del 
conocimiento, tanto en el tema profesional como personal, por lo que está de 
acuerdo en que se lleve dicha capacitación el día que se determine por parte de la 
C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, así como la Dirección de Tecnologías de 
la Información. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, refiere 

que al momento se está efectuando la capacitación en materia de archivos, por lo 
cual realiza la invitación a presenciarla vía digital, y posteriormente, el panel de las 
13:00 horas en que participará entre otros, la C. Comisionada, Dra. NJRV, con 
motivo de los cuatro (04) años de la puesta en operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el cual será a través de Facebook así como YouTube  
 
 No existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD13-IZAI/19/05/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el tema del SIPOT por parte 
de la C. Comisionada. Dra. NJRV, darse por enterados sobre lo que se 
informa, así como aprobar el que se realice la capacitación sobre el SIPOT 
para todo el personal del IZAI, misma que se pudiera realizar la siguiente 
semana, a través de video tutoriales en fecha y hora que la C. Comisionada, 
Dra. NJRV y la Dirección de Tecnologías del Instituto dispongan. 

 
 
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 
cuatro minutos (12:04 H.) del día de la fecha.  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
---------------- (DOY FE).-------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 
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