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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 OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019. 
 
 

Anexos:-Punto 10 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).-.  

 
 

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 
12:23 horas del veintitrés (23) 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 los Comisionados, 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-317/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fideicomiso Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-318/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-321/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-323/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-327/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

9.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-330/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas. 

10.- 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 
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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-ORD36-IZAI/23/10/2019.1 

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).- Presentación para su conocimiento y determinación, del proyecto 

final de “Reglamento de Firma Electrónica Avanzada y notificación en Autos, 
Procedimientos, Trámites y Requerimientos a cargo del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
y Sujetos Obligados.”  

 
b).- Memorándum MEMO/DTI/224/2019, sobre grupo piloto para la 

utilización de firma electrónica avanzada que presenta el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
c).- Presentación del oficio OF/OIC-145-2019 que presenta el Titular del 

Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. Octavio Macias Zamarripa, 
requiriendo autorización de Presupuesto 2020. 

 
d).- Presentación del escrito a través del cual se informa sobre 

cumplimiento de acuerdo emitido previamente por el Pleno, sobre el 
estímulo a los servidores públicos del Instituto. 

 
e).- Informe que presenta la C. Comisionada, Lic. FGTR, sobre el 

Curso/Taller “Principios y deberes de los Sujetos Obligados para el 
cumplimiento del marco normativo en materia de gestión documental y 
administración de archivos”, así como de la Jornada Estatal por la 
Armonización Legislativa en materia de Archivos. 

 
f).- Presentación por parte de cada uno de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, del informe de comisión oficial relativo a su asistencia 
el pasado día veintidós (22) de los que transcurren a la Cd. de 
Aguascalientes. 

 
g).- Solicitud de recategorización que presenta el Director 

Administrativo, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, en favor de la C. C.P.T. 
Mildred Camacho del Corral. 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diecisiete (17) 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha diecisiete (17) 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-317/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Fideicomiso 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-ORD36-IZAI/23/10/2019.3 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-317/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Fideicomiso Zacatecas, REVOCAR la respuesta emitida por parte 
del Sujeto Obligado, por los argumentos vertidos en la resolución. 

 
De igual manera se acuerda, INSTRUIR a Fideicomiso Zacatecas, para 

que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, remita a este Instituto la información 
consistente en el acta de Comité de Transparencia por tener la información 
solicitada el carácter de reservada. 

 
 

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-318/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, por lo que concedido el uso 
de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.4 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-318/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, MODIFICAR la respuesta del Sujeto 
Obligado, por las manifestaciones vertidas en el mismo. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

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 la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-321/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.5 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-321/2019 interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, REVOCAR la 
respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, por los argumentos 
vertidos en la resolución. 

 
De igual manera, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de Jerez de 

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

 
 

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-323/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría General de Gobierno del Estado de 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-ORD36-IZAI/23/10/2019.6 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, a saber, Mtro. SMA y la Dra. NJRV (virtud a la excusa 
aprobada que tiene la C. Comisionada, Lic. FGTR, de conocer sobre los 
asuntos que versen sobre el sujeto obligados que nos ocupa), respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-323/2019, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado, Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Zacatecas, 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-327/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Guadalupe, 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-ORD36-IZAI/23/10/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-327/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, 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-330/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.8 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-330/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, SOBRESEER el recurso de 
revisión interpuesto en contra del Sujeto Obligado por las valoraciones 
vertidas en la presente resolución. 
 
 

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

 
 
a).- En cuanto a la presentación para su conocimiento y determinación, del 

proyecto final de “Reglamento de Firma Electrónica Avanzada y notificación en 
Autos, Procedimientos, Trámites y Requerimientos a cargo del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y Sujetos Obligados”, una vez concedido el uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que es un proyecto referente a la Firma 
Electrónica Avanzada, en donde incluso el pasado lunes veintiuno (21) de octubre 
de los actuales, se tuvo reunión con los dieciocho (18) Sujetos Obligados que 
serán pilotos en dicho proyecto, pues éste se pondrá en marcha el próximo 
veintinueve (29) octubre de la presente anualidad.  

 
Informando además, que incluso el día de ayer se realizó la última revisión 

del Reglamento antes mencionado, el cual entre otras normas jurídicas, dará 
sustento a la utilización de dicho Sistema, razón por la cual, ahora se presenta 
para su aprobación y consecuente publicación en el Periódico Oficial. Órgano de 
Gobierno del Estado. 

 
A pregunta expresa de la C. Comisionada, Dra. NJRV, el C. Secretario 

Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que efectivamente se realizó ya la última revisión a 
dicho Reglamento, trabajo conjunto entre las Direcciones de Asuntos Jurídicos y 
Tecnologías de la Información, así como personal de la Empresa, en cuyo caso, 
se consideró por parte de los participantes, que dicha norma jurídica ya se 
encuentra en condiciones de ser aprobada y posteriormente publicada en el 
Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 

 
De igual forma, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que 

considera ha sido un muy buen trabajo el realizado sobre el tema que nos ocupa, 
solicitando y proponiendo que se apruebe el proyecto de Reglamento que se 
presenta, así como que se instruya para que el día de la fecha se envíe al 
Periódico Oficial para su publicación. 

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

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para su conocimiento y 
determinación, del proyecto final de “Reglamento de Firma Electrónica 
Avanzada y notificación en Autos, Procedimientos, Trámites y 
Requerimientos a cargo del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales y Sujetos Obligados”, 
aprobar dicho Reglamento en los términos presentados en lo general, solo 
requiriendo que el plazo que se refiere en su artículo Transitorio se cambie, 
para que no sean solo los 90 días que ahí se consignan; y 
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consecuentemente, una vez lo anterior, instruyendo a efecto de que se envíe 
el día de la fecha dicha normatividad al Periódico Oficial. Órgano de 
Gobierno del Estado para su publicación. 
 

 
b).- Respecto del memorándum MEMO/DTI/224/2019, en relación con el 

grupo piloto que se pretende apoye en esta primera etapa, en la utilización de la 
firma electrónica avanzada que presenta el Director de Tecnologías de la 
Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, es que en uso de la voz refiere, que el objetivo es que los dieciocho 
(18) Sujetos Obligados que participarán en el proyecto piloto de la Firma 
Electrónica, se necesita diversa información específica de las personas que 
participaran y pertenecen a cada uno de ellos, situación por la que en ese sentido, 
se propone que el Director de Tecnologías de la Información del Instituto, MTI 
Araiz Morales, realice los oficios para los dieciocho (18) Sujetos Obligados antes 
referidos, y que a su vez, éstos remitan la información al Instituto para darlos de 
alta en el Sistema de la Firma Electrónica avanzada FIEL IZAI, los cuales deberán 
ser firmados por los CC. Comisionados que integran el Pleno.  

 
Por último, la C. Comisionada menciona, tal y como quedara plasmado en 

el asunto general antes abordado, que lo único que se tiene que verificar es el 
tiempo de prueba que el artículo Transitorio de dicho Reglamento contempla, pues 
noventa (90) días le parece muy poco tiempo, de ahí la propuesta que realizara de 
que fuera en su lugar hasta seis (06) meses.  

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

de acuerdo con lo vertido por la Comisionada, Dra. NJRV. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al memorándum MEMO/DTI/224/2019, en 
relación con el grupo piloto para la utilización del Sistema de la Firma 
Electrónica Avanzada FIEL IZAI que presenta el Director de Tecnologías de la 
Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, aprobar que la Dirección antes citada, realice el 
oficio que se enviará a los dieciocho (18) Sujetos Obligados que participarán 
en el proyecto de dicho Sistema, requiriendo diversa información que se 
necesita, sobre las personas que participarán y pertenecen a cada uno de 
ellos, documento de requerimiento el cual deberá estar firmado por los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno. 

 
 
c).- En cuanto a la presentación del oficio OF/OIC-145-2019 que presenta el 

Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto, Lic. Octavio Macias 
Zamarripa, requiriendo autorización de Presupuesto 2020, en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que sobre el particular, se propone 
darse por enterados de lo que se remite, plasma y solicita, a saber, el presupuesto 
del año 2020 del OIC, el cual se estaría incorporando al presupuesto del Instituto, 
por lo que el Comisionado menciona que el Presupuesto del Instituto le compete a 
Finanzas del Estado, y como bien se ha dicho en sesiones anteriores, en el 2020 
no va a existir aumento alguno; sin embargo, se recibe el oficio, proponiendo e 
invitando al Titular del Órgano Interno de Control, que acuda de igual forma a la 
Secretaría de Finanzas.  
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Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, respalda al 100% la propuesta 
realizada por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, y sobre 
esta petición agrega que la propia Secretaría de Finanzas hizo una llamada para 
el presupuesto del año 2020 de una reducción, por lo que se envió un techo 
presupuestal que ya se otorgó al Instituto. En ese sentido, se ratifica la voluntad de 
apoyar en el tema del presupuesto al OIC, sin embargo, refiere la C. Comisionada 
que está fuera del alcance del Pleno, pues es un tema de la Secretaría de 
Finanzas y la Legislatura del Estado; y que el Pleno no puede manejar el 
presupuesto que solicita, pues ello sería imposible, ya que incluso, en el Capítulo 
5000 no se tiene presupuesto por parte del IZAI, por todo lo cual, de igual manera, 
invita al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto que acuda a la 
Secretaría de Finanzas, o incluso al Sistema Estatal Anticorrupción o a la Auditoría 
Superior del Estado, así como a seguir trabajando con lo que se tiene al alcance. 

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

emite el siguiente:  
 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del oficio OF/OIC-145-2019 
que presenta el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, Lic. 
Octavio Macias Zamarripa, requiriendo autorización de Presupuesto 2020, 
darse por enterados, pero que sin embargo, por los argumentos expuestos, 
toda vez que lo solicitado está fuera del alcance del Pleno, pues es un tema 
de la Secretaría de Finanzas, se invita al Titular del Órgano Interno de 
Control, que acuda de igual forma a dicha Secretaría.  

 
 
d).- Relativo a la presentación del escrito a través del cual se informa en 

primer término sobre el cumplimiento del Acuerdo ACT/PLE-ORD33-

IZAI/02/10/2019.21 emitido previamente por el Pleno, en relación con el estímulo a 
diversos servidores públicos del Instituto, así como solicitándose se apruebe lo 
correspondiente a la siguiente parte de los estímulos de productividad a los 
servidores públicos y por los montos que se detallan en el anexo, es que en uso 
de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, informa y somete a la 
consideración lo anterior, emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del escrito a través del cual 
se informa sobre el cumplimiento del Acuerdo ACT/PLE-ORD33-

IZAI/02/10/2019.21 emitido previamente por el Pleno, en relación con el 
estímulo a diversos servidores públicos del Instituto, darse por enterados; 
así como aprobar lo correspondiente a la siguiente parte de los estímulos de 
productividad a los servidores públicos y por los montos que se detallan en 
el anexo. 

 
 
e).- En cuanto al informe que presenta la C. Comisionada, Lic. FGTR, sobre 

el Curso/Taller “Principios y deberes de los Sujetos Obligados para el 
cumplimiento del marco normativo en materia de gestión documental y 
administración de archivos”, así como de la Jornada Estatal por la Armonización 
Legislativa en materia de Archivos, informa que el pasado viernes once (11) de 
octubre del año que transcurre, se efectuó la Jornada Estatal por la Armonización 
Legislativa en materia de Archivos, y previo a ello, es decir, el día jueves diez (10) 
del mes y año antes citado, se realizó una capacitación el Auditorio del Instituto 
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sobre Archivos, a la cual hubo muy buena asistencia por parte de las diferentes 
unidades encargadas de archivos en sus diferentes Poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial entre otros, en la cual participaran algunos integrantes del INAI y del 
Archivo General de la Nación, iniciando éste último evento a las 10:00 h y 
concluyendo a las 15:00 h. 

 
Sigue informando, en cuanto al día viernes once (11) de octubre del año en 

curso, que dentro de la Jornada antes mencionada, se realizó un foro en el 
Auditorio del Palacio de Justicia del Estado, en el cuál de la misma manera, se 
tuvo muy buena asistencia, entre ellos el C. Comisionado Presidente del INAI, Dr. 
Francisco Acuña Llamas, así como la también Comisionada del INAI, Josefina 
Román Vergara, además de otros integrantes del INAI, como el Lic. Federico 
Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT, ASÍ COMO EL Lic. José Luis 
Naya; además de contar con la presencia de la Mtra. Mireya Pinto del Archivo 
General de la Nación, e integrantes de los diferentes Poderes en la Entidad, así 
como Comisionados de diferentes Organismos Garantes del país, señalando 
finalmente, que fueron grandes eventos con muy buenos resultados, reconociendo 
que aún queda mucho trabajo por hacer en el tema de Archivos, pero que sin 
embargo, la intención es seguir avanzando con el cumplimiento de la Ley. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, informa que en las 

actividades que son propias del Organismo Garante, cada Comisionado que 
integra el Pleno del Instituto se reparte para su coordinación entre los tres 
Comisionados, por lo que en el tema de Archivos, quien se encarga es la C. 
Comisionada, Lic. FGTR, reconociendo el gran trabajo que ha hecho, en donde el 
evento fue sólo un reflejo de la gran labor que está realizando.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta la C. Comisionada, 
Lic. FGTR, sobre el Curso/Taller “Principios y deberes de los Sujetos 
Obligados para el cumplimiento del marco normativo en materia de gestión 
documental y administración de archivos”, así como de la Jornada Estatal 
por la Armonización Legislativa en materia de Archivos, darse por enterados 
sobre todo lo que se informa, tanto de manera verbal como escrita. 
 
 

f).- En relación con la presentación por parte de cada uno de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, del informe de comisión oficial relativo a su 
asistencia el pasado día veintidós (22) de los que transcurren a la Cd. de 
Aguascalientes, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
informa que los Comisionados integrantes del Pleno acompañaron a la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, a la presentación del Cuadernillo “ABC de la Rendición 
de Cuentas” en Aguascalientes, señalando además, que fue muy buen evento, 
donde además de los Comisionados integrantes del ITEA, también estuvo 
presente entre otros, el C. Comisionado del INAI, Mtro. Oscar Guerra Ford, 
teniendo muy buena participación. 

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación por parte de cada uno de 
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los CC. Comisionados integrantes del Pleno del informe de comisión oficial 
relativo a su asistencia el pasado día veintidós (22) de los que transcurren a 
la Cd. de Aguascalientes, darse por enterados de lo que se informa, tanto de 
manera verbal en este momento por parte del C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, así como por escrito por parte de cada uno de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, incluyendo el antes citado. 
 
 

g).- En cuanto a la solicitud de re categorización que presenta el Director 
Administrativo, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, en favor de la C. C.P.T. 
Mildred Camacho del Corral, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que la compañera antes citada es la encargada del tema de los 
viáticos en el Instituto, por lo que ha hecho un muy buen trabajo, incluso en días y 
horas inhábiles, así como en ocasiones, cuando ha sido necesario, los días 
sábados y domingos; en razón a ello, es que el Director Administrativo del 
Instituto, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, solicita su recategorización, en 
reconocimiento a su trabajo, proponiendo que de así tenerlo a bien los integrantes 
del Pleno, se pudiera autorizar 

 
De igual manera, somete a la consideración del Pleno, el que se pudiera 

aprobar la contratación de un chofer para la Presidencia, el cual sería el C. 
Heriberto Domínguez Velázquez, quien tendría un contrato a partir del primero 
(01) de noviembre y terminaría el treinta y uno (31) de diciembre, ambas fechas 
del año dos mil diecinueve (2019). 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de recategorización que solicita 
el Director Administrativo del Instituto, LC Manuel de Jesús Palacios Mata, 
en favor de la C. C.P.T. Mildred Camacho del Corral, por los argumentos 
expresados para ello, aprobar lo solicitado, es decir, la recategorización a 
TEC1 de la C. C.P.T. Camacho del Corral; así como la contratación del C. 
Heriberto Domínguez Velázquez, quien fungirá como chofer de la 
Presidencia, con un contrato a partir del primero (01) de noviembre y 
terminaría el treinta y uno (31) de diciembre, ambas fechas del año dos mil 
diecinueve (2019). 

 
 
 
Desahogados todos los asuntos generales que fueran agendados, en uso 

de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta el deseo de agregar un 
asunto general más, pues menciona que tal y como se aprobara en sesiones de 
Pleno anteriores, aquellos Sujetos Obligados que obtuvieran el 100% de 
cumplimiento se informaría al Pleno para su conocimiento y validación, lo cual 
ahora se pretende realizar, situación por la cual se somete a la consideración del 
Pleno se apruebe la inclusión de dicho asunto bajo el carácter de asunto general, 
a lo cual, los CC. Comisionados integrantes del Pleno refieren no tener 
inconveniente alguno, aprobándose la inclusión de éste. 

 
Una vez lo anterior, es que la C. Comisionada, Dra. NJRV, informa en 

relación con lo expresado con antelación, que es el caso que algunos Sujetos 
Obligados ya lo alcanzaron el 100% de cumplimiento en las obligaciones de 
transparencia correspondientes al primer semestre del año 2019, situación la cual 
se hace del conocimiento al Pleno, siendo éstos los siguientes: Partido 
Revolucionario Institucional; Universidad Politécnica de Zacatecas; Secretaría de 
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Finanzas; Ayuntamiento de Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas; Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado de Calera, Zacatecas; Movimiento Ciudadano; 
Secretaría de las Mujeres; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Zacatecas e Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas, solicitándose además, se les notifique a dichos sujetos obligados lo 
antes manifestado.  

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

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD36-IZAI/23/10/2019.16 

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 han alcanzado finalmente el 100% de 
cumplimiento en las obligaciones de transparencia correspondientes al 
primer semestre del año 2019, a saber: Partido Revolucionario Institucional; 
Universidad Politécnica de Zacatecas; Secretaría de Finanzas; Ayuntamiento 
de Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas; Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado de Calera, Zacatecas; Movimiento Ciudadano; Secretaría de 
las Mujeres; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Zacatecas e Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, 
por lo que en consecuencia, se deberá de notificar a cada uno de éstos dicha 
situación. 

 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las trece horas con 
cincuenta y un minutos (13:51 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). 

 
 

 

 

 

 

 


