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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 

VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020. 
 

Anexos:- Punto 11 incisos a).-, b).-, c).-.d)-, 

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

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 
09:29 horas del veintitrés (23) 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 para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-395/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-398/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-399/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría del Campo de Gobierno del Estado. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-401/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Instituto Tecnológico Superior de Jerez. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-402/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-412/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 

10.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-094/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

11.- Asuntos Generales. 
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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-ORD02-IZAI/23/01/2020.1 

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).- Presentación de cumplimiento de resolución por parte del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, dentro del expediente de 
Recurso de Revisión IZAI-RR-372/2019. 

 
b).- Presentación de cumplimiento de resolución por parte del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, dentro del expediente de 
Denuncia IZAI-DIOT-082/2019. 

 
c).- Presentación para conocimiento de los oficios OF/OIC-002/2020 y 

OF/OIC-003/2020, remitidos por parte del Titular del Órgano Interno de 
Control del Organismo Garante, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, en 
relación con los expedientes OIC/INV-OB-002/2019 y OIC/INV-DEN-001/2019, 
respectivamente. 

 
d).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre el correo 

electrónico recibido por parte del C. Comisionado Nacional, Mtro. Oscar 
Guerra Ford, sobre respaldo de información del SIPOT. 

 
e).- Informe de comisión oficial que rinde la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, sobre su asistencia a la Cd. de Aguascalientes, el pasado veinte (20) 
de los actuales. 

 
f).- Presentación para autorización, sobre renovación de contrato de 

servicios de internet. 
 
g).- Informe sobre las erogaciones con motivo del informe de labores 

2019. 
 
h).- Informe sobre el programa del evento a realizarse el próximo lunes 

veintisiete (27) con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales. 

 
i).- Informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre el tema de 

Gobierno Abierto. 
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j).- Informe sobre modificación de fechas para la asistencia a la Cd. de 
Durango, 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 quince (15) de enero 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-ORD02-IZAI/23/01/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha quince (15) de 
enero del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

 
 
4.- En relación con el 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-395/2019, 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-ORD02-IZAI/23/01/2020.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-395/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas, SOBRESEER el recurso de 
revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las valoraciones 
vertidas en la resolución que ahora se aprueba. 
 
 

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-398/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas, por lo que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente, Lic. FGTR, es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que 
nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-398/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas, declarar FUNDADO el agravio, así como darle vista al 
Recurrente, a 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. 

 
 
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-399/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría del Campo 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-399/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría del Campo de Gobierno del Estado, SOBRESEER el 
recurso de revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado, por las 
valoraciones vertidas en la resolución que ahora se aprueba. 
 
 

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-401/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto Tecnológico Superior de Jerez, 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-ORD02-IZAI/23/01/2020.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-401/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto Tecnológico Superior de Jerez, SOBRESEER el recurso 
de revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las valoraciones 
vertidas en la presente resolución. 
 
 

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-402/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, 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-ORD02-IZAI/23/01/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-402/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, REVOCAR la respuesta del 
Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Morelos, 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. 
 
 

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-412/2019, 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-412/2019, 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. 

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

consistió en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado 
con el número de expediente IZAI-DIOT-094/2019, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, 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-ORD01-IZAI/23/01/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-094/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, considerar INFUNDADA la 
denuncia, por las manifestaciones vertidas en la que ahora se presenta y 
aprueba. 

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

consistió en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En relación con la presentación de cumplimiento de resolución por parte 

del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, dentro del expediente 
de Recurso de Revisión IZAI-RR-372/2019, cuya ponencia originalmente 
correspondiera a la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que concedido el uso de la 
voz, realiza una explicación sobre los antecedentes de dicho asunto, concluyendo 
que por todo lo vertido y las pruebas con que se cuenta, propone se tenga dicho 
asunto por cumplida dicha resolución y por ende, se determine como asunto total y 
completamente concluido, enviándose en consecuencia a su archivo definitivo.  

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto de la presentación de cumplimiento de 
resolución por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Atolinga, 
Zacatecas, dentro del expediente de Recurso de Revisión IZAI-RR-372/2019, 
aprobar el tener por cumplida la resolución emitida por parte del Pleno 
dentro de dicho Recurso de Revisión, y por ende, determinar que se tenga 
como asunto total y completamente concluido, así como consecuentemente, 
se envíe para su archivo definitivo. 

 
 
b).- Sobre la presentación de cumplimiento de resolución por parte del 

Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, dentro del expediente de 
Denuncia IZAI-DIOT-082/2019, la cual originalmente correspondiera a la ponencia 
de la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que una vez que informara sobre dicho 
tema, realizando una reseña a manera de antecedentes, toda vez que las pruebas 
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documentales con que se cuenta refieren dicho cumplimiento, propone que se 
tenga el asunto como total y completamente concluido, y por ende, se remita para 
su archivo definitivo. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre lo anterior, es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación de cumplimiento de 
resolución por parte del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Mazapil, 
Zacatecas, dentro del expediente de Denuncia IZAI-DIOT-082/2019, aprobar el 
que se tenga dicha resolución como asunto total y completamente concluido 
ante su cumplimiento, debiéndose enviar consecuentemente a su archivo 
definitivo. 

 
 
c).- Relativo a la presentación para conocimiento de los oficios OF/OIC-

002/2020 y OF/OIC-003/2020, remitidos por parte del Titular del Órgano Interno de 
Control del Organismo Garante, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, en relación 
con los expedientes OIC/INV-OB-002/2019 y OIC/INV-DEN-001/2019, 
respectivamente, es que en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, refiere que son dos oficios que emite el Titular del OIC del Instituto, por lo 
que considera que los integrantes del Pleno se den por enterados, refiriendo 
además que en lo particular, no realizará ningún pronunciamiento con el fin de 
respetar el criterio del Órgano Interno de Control. 

 
Asimismo, concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

manifiesta que en los oficios que nos ocupan, el Titular del OIC, refiere que por 
falta de estructura y personal, no le es posible dar seguimiento sobre dos 
investigaciones en trámite, por lo que resguardarán las investigaciones de manera 
temporal y que caduquen en su tiempo legal. 

 
Por lo anterior, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, solicita que se 

realice una reunión de trabajo con el Titular del Órgano Interno de Control, a fin de 
que realice una explicación al Pleno sobre los oficios que remite.  

 
Por su lado, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta su 

inquietud respecto a que, si estos oficios se encuentran en el archivo temporal por 
no contar con el personal suficiente, ¿quiere decir que cuando lo tenga retomarán 
las investigaciones?, porque el plazo legal para la correcta caducidad es de cinco 
(05) años. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más manifestaciones, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para conocimiento de los 
oficios OF/OIC-002/2020 y OF/OIC-003/2020, remitidos por parte del Titular 
del Órgano Interno de Control del Organismo Garante, Lic. Jesús Octavio 
Macias Zamarripa, en relación con los expedientes OIC/INV-OB-002/2019 y 
OIC/INV-DEN-001/2019, respectivamente, darse por enterados; así como 
aprobar que se realice una reunión de trabajo con el Titular del OIC, con el 
fin de que explique, funde y motive el contenido de los presentes oficios. 
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d).- Relativo al informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre el 
correo electrónico recibido por parte del C. Comisionado nacional, Mtro. Oscar 
Guerra Ford, en relación con el respaldo de información del SIPOT, es que 
manifiesta que en septiembre fueron a una reunión de Consejo Nacional, donde se 
determinó la conservación de archivos, y con base en ello, es que el Mtro. Guerra 
Ford, les remite el correo que ahora nos ocupa, donde manifiesta que es un atento 
recordatorio sobre el asunto, relacionado con el hecho y la necesidad de liberar 
espacio en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que con los archivos que 
ya cumplieron su período de conservación se darán de baja, situación por la cual 
resulta necesario ahora que se respalden. 

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

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe realizado por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre el correo electrónico recibido por parte del 
C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, sobre el respaldo de 
información del SIPOT de los archivos que ya cumplieron su período de 
conservación, los cuales se darán de baja, por lo cual resulta necesario que 
ahora que se respalden, darse por enterados sobre lo que informa la 
Comisionada, Dra. Del Río Venegas. 

 
 
e).- Relativo al informe de comisión oficial que rinde la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, sobre su asistencia a la Cd. de Aguascalientes Capital, el pasado veinte 
(20) de los actuales, es que una vez que hiciera del conocimiento sobre el asunto 
en particular, informando además que dichas actividades realizadas se encuentran 
de manera desglosada y a detalle en el documento expreso que se anexa a la 
presente acta, es que no existiendo comentarios se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión oficial que rinde la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre su asistencia a la Cd. de Aguascalientes 
Capital, el pasado veinte (20) de los actuales, darse por enterados sobre lo 
que se informa tanto de manera verbal así como por escrito, por parte de la 
C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
 
f).- En relación con la presentación para autorización, sobre la renovación 

del contrato de servicios de internet, es que en uso de la voz, la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, Informa que por la urgencia que conlleva el tema, es que se necesita 
la aprobación para la erogación correspondiente, para obtener la licencia de 
internet para la aplicación de la FIELIZAI, lo cual propone a efecto de que sea 
aprobada dicha erogación. 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para autorización, sobre la 
renovación del contrato de servicios de internet por los argumentos antes 
expuestos, darse por enterados sobre lo que se informa, así como aprobar la 
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ratificación de las erogaciones que se realizaran, en relación con dicha 
renovación del contrato que nos ocupa. 

 
 
g).- Sobre el informe de las erogaciones que con motivo del recién rendido 

Informe de Labores 2019 del IZAI se realizaran, es que concedido el uso de la voz, 
el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, informa que sus compañeras 
Comisionadas integrantes del Pleno, tienen en su poder la tabla de las 
erogaciones que se realizaron el día de dicho evento, es decir, el pasado veintiuno 
(21) de enero del año que transcurre, tabla la cual fuera realizada por parte del 
Director Administrativo del Organismo Garante, L.C. Manuel de Jesus Palacios 
Mata. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre las erogaciones que se 
efectuaran con motivo del Informe de Labores 2019 del Organismo Garante, 
darse por enterados sobre lo que se informa por parte del Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, de conformidad con la información que se plasma en 
el anexo que se incluye a la presente acta, elaborada y presentada por el 
Director Administrativo del IZAI, L.C. Manuel de Jesus Palacios Mata, en 
donde se advierten dichas erogaciones desglosadas a detalle. 
 

 
h).- En cuanto al informe sobre el programa del evento a realizarse el 

próximo lunes veintisiete (27) con motivo del Día Internacional de la Protección de 
Datos Personales, concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
informa que dicho evento es el próximo lunes, con personal del C. Comisionado 
del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, concretamente con la Mtra. Gabriela Montes, 
cuyo tema a impartir lo será el denominado: “La Protección de Datos en la era 
digital”; con un enfoque específico hacia el acoso digital, para lo cual se tiene 
planeado que dure de las 10:15 a las 11:20 h aproximadamente; refiriendo 
además, que dicho evento por el tema a tratar, más que ir dirigido a las Unidades 
de Transparencia, va enfocado a servicios de salud, sector privado, así como a 
estudiantes, entre otros, siendo la sede de dicha conferencia el Auditorio del 
SIZART, quien incluso transmitirá en vivo. 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el programa del evento a 
realizarse el próximo lunes veintisiete (27) con motivo del Día Internacional 
de la Protección de Datos Personales, darse por enterados sobre todo lo que 
se informa por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como aprobar las 
erogaciones que se llegaran a realizar para la ejecución de dicho evento. 
 

 
i).- Respecto del informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre el tema 

de Gobierno Abierto, es que en uso de la voz comenta que como cada año de un 
tiempo a la fecha, se emiten convocatorias acerca de Gobierno Abierto, por lo que 
este año no fue la excepción, situación por lo cual informa que en esta ocasión, la 
propuesta es participar con prácticas exitosas, por lo que se enviará para ello 
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sobre el tema relacionado con el “Cerro de la Bufa”, para lo cual ya existe el 
materia, sólo siendo necesario el remitirla para su registro. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que realiza la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre el tema del concurso relativo a Gobierno Abierto, darse por 
enterados sobre todo lo que se informa, a saber, la participación que se 
tendrá con el tema de prácticas exitosas, concretamente la relacionada con 
el “Cerro de la Bufa”, para lo cual ya se tiene el material necesario, solo 
restando el que se envíe dentro del plazo que se otorga para ello. 
 
 

j).- En cuanto al informe sobre la modificación de fechas para la asistencia a 
la Cd. de Durango por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, es que una vez 
concedido el uso de la voz, refiere que en la sesión de Pleno anterior se autorizó 
su asistencia a dicha Ciudad capital del Estado de Durango, sin embargo, la salida 
se cambió para realizarse hasta el día veintiocho (28) de febrero del año dos mil 
veinte (2020), a petición del C. Comisionado de INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, 
toda vez que el día veintiuno (21) del mes y año antes citado lo será en la capital 
de San Luis Potosí. 

 
Una vez lo anterior en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere 

su intención de acudir y acompañar a la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas a 
la Cd. de Durango, en solidaridad con las Comisionadas de dicha Entidad. 

 
De igual forma, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, también refiere 

que desea acompañar a las Comisionadas a la Cd. de Durango capital. 
 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD02-IZAI/23/01/2020.19 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la modificación de fechas 
para la asistencia a la Cd. de Durango Capital por parte de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, darse por enterados sobre lo que se informa, a 
saber, el cambió para asistir hasta el día veintiocho (28) de febrero del año 
dos mil veinte (2020), a petición del C. Comisionado de INAI, Mtro. Oscar 
Guerra Ford, toda vez que el día veintiuno (21) del mes y año antes citado lo 
será en la capital de San Luis Potosí. 

 
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos por las razones 

expuestas para ello, el darse por enterados sobre la intención de que asistan 
también a la Cd. de Durango Capital en la fecha citada párrafo precedente, 
además de la C. Comisionada, Dra. NJRV, los CC. Comisionados, Mtro. SMA 
y Lic. FGTR; y por ende, aprobarse las erogaciones a realizarse sobre el 
particular. 

 
 

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 diez horas con treinta 
minutos (10:30 h.) del día de la fecha.  
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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 

Zacatecano 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 23 de enero de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de cinco (05) 

fojas útiles por ambos lados y una solo por su anverso. 
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