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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 
VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019. 

 
Anexos:- Punto 5 y 6 incisos a).- y b).-. 

 
 

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 
11:29 horas del veinticuatro (24) de abril 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. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de la Comisionada, 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-117/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de General Enrique Estrada, Zacatecas. 

5.- Informe sobre los eventos institucionales en materia de capacitación, a 
realizarse los días 2 y 3 de mayo del año en curso.  

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) 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-ORD12-IZAI/24/04/2019.1 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente 
sesión, adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Análisis de la solicitud de prórroga a efecto de presentar los 

avisos de privacidad por parte de la Secretaría de Economía. 
 
b).- Informe y análisis que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, de 

la propuesta de reforma a la Ley de Transparencia Local vigente que se 
presentara en la H. LXIII Legislatura del Estado, concediéndole el uso de la 
voz a la Comisionada antes citada, con la autorización del C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA. 

 
c).- Posicionamiento del Pleno, en razón del trámite administrativo 

faltante, para la incorporación al Organismo Garante, de la C. Comisionada 
Electa. 

 
d).- Informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre su asistencia al 

Seminario Nacional de Rendición de Cuentas. 
 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diez (10) de abril del año 
dos mil diecinueve (2019), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados presentes 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha diez 
(10) de abril 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-117/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de General Enrique Estrada, Zacatecas, por lo que una 
vez presentado el proyecto por parte de la C. Comisionada ponente, Dra. NJRV, 
es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la presentación para resolución 
del Recurso de Revisión marcado con el número de expediente IZAI-RR-
117/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
General Enrique Estrada, Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO, 
por los argumentos vertidos en esta resolución. 
 

De igual manera se acuerda, hacerle saber al recurrente, que están a 
salvo sus derechos para inconformarse del contenido de la respuesta 
enviada por el Ayuntamiento de General Enrique Estrada, Zacatecas, de 
conformidad con el artículo 171 último párrafo de la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Zacatecas. 

 
Finalmente se acuerda EXHORTAR al Sujeto Obligado, para que en lo 

subsecuente, entregue la información en tiempo y forma, toda vez que al no 
hacerlo vulnera un derecho fundamental. 
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5.- Respecto al punto agendado como número cinco, éste consistió en el 
Informe sobre los eventos institucionales en materia de capacitación, a realizarse 
los días 2 y 3 de mayo del año en curso, por lo que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA señaló que dichos eventos los comentara de 
manera conjunta con la C. Comisionada, Dra. NRJV, en razón de que los días 
antes citados, se tendrán varias actividades con la presencia de los CC. 
Comisionados del INAI, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas (Presidente) y el 
Mtro. Oscar Guerra Ford, quienes estarán en la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, analizando asuntos sobre protección de datos personales; estando 
además presentes en los municipios de Fresnillo y Jerez, cuyos eventos se 
detallan a continuación, para lo cual cede el uso de la voz a la C. Comisionada, 
Dra. Del Río Venegas, refiriendo además, que para el desarrollo de las actividades 
que se tienen contempladas, habrá traslados y demás logística que implica 
erogaciones, por lo que propone que en dicho acuerdo que se emita, se aprueben 
todas las erogaciones a efectuarse para tal efecto. 

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NRJV manifiesta que se está 

trabajando en los dos eventos antes citados que se desarrollarán en ambos 
municipios, así como en el de la Fiscalía, ya que su Titular había solicitado dicha 
capacitación, por lo que aprovechando la coyuntura que se presenta, es que será 
impartida por el Comisionado Nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, quien imparta 
dicha capacitación. 

 
Las actividades serán el jueves 02 de mayo del año en curso en la Cd. de 

Fresnillo, y en la Fiscalía General de Justicia del Estado y el viernes 03 del mes y 
año antes citado, primero en Fresnillo para posteriormente trasladarnos al 
municipio de Jerez. 

 
Refiere además, que dichas actividades son eventos a efecto de 

conmemorar la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, realizada el 4 de mayo del año 2015, así como también para 
conmemorar la entrada en vigor de la carga de registros del cuando se apertura al 
público, realizada el 04 de mayo pero del año 2017, por lo que son eventos muy 
significativos, regionales, organizados por el IZAI, realizándose además 
invitaciones a las Unidades de Transparencia de los diversos Sujetos Obligados. 

 
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, 

señalada de antemano una invitación a todas las Unidades de Transparencia de la 
región de Fresnillo, que comprende la zona norte de nuestra Entidad, mientras que 
en Jerez, abarcaría toda la zona de los cañones, así como del Poder Ejecutivo 
Estatal, invitándose además a los Oficiales de Protección de Datos Personales, a 
efecto de que nos acompañen ya sea en Fresnillo o en Jerez. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto al informe sobre los eventos 
institucionales en materia de capacitación, a realizarse los días 2 y 3 de 
mayo del año en curso, en los municipios de Fresnillo y Jerez, así como en 
la Fiscalía Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, darse por enterados 
de todo lo comunicado sobre el particular, así como aprobar todas y cada 
una de las erogaciones a efectuarse, con motivo de la realización de dichas 
actividades. 
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6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber: 
 
a).- En relación con el análisis de la solicitud de prórroga a efecto de 

presentar los avisos de privacidad por parte de la Secretaría de Economía, es que 
en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV señala que es un caso de 
solicitud similar a lo que ya se tuvo en sesiones anteriores con las Secretarías de 
Educación y de Gobierno, en donde solicitan prórroga por la complejidad de sus 
Instituciones, a efecto de estar en tiempo de entregar los avisos de privacidad del 
sujeto obligado que ahora lo solicita, por lo que se propone aprobar dicha 
prorroga, siguiendo los mismos criterios aplicados en las anteriores solicitudes, es 
decir, que se les conceda la prórroga por 10 días hábiles más, después de vencido 
el plazo primigenio que se les concediera, el cual lo fue de 15 días, a efecto de 
que solventen de manera íntegra las áreas de oportunidad y observaciones que 
sobre el particular se les realizara. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de prórroga a efecto 
de presentar los avisos de privacidad por parte de la Secretaría de 
Economía, por los argumentos expuestos para ello, aprobar dicha solicitud, 
el cual lo será de diez (10) días hábiles más a los originalmente concedidos, 
es decir, a los quince (15) ya determinados.  

 
Instruyéndose además, que se notifique lo anterior al Sujeto Obligado 

solicitante, a través de la Dirección de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

 
 
b).- Sobre el informe y análisis que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

de la propuesta de reforma a la Ley de Transparencia Local vigente que se 
presentara en la H. LXIII Legislatura del Estado, es que concedido el uso de la voz 
a la Comisionada antes citada, manifiesta que fue del conocimiento que el día de 
ayer se presentó por parte de la C. Dip. Susana Rodríguez Márquez, una iniciativa 
de reforma a la Ley de Transparencia Local vigente, a través de la cual se propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 123, recorriéndose en su orden los 
actuales segundo y tercer párrafo, así como proponiéndose la derogación del 
artículo 124, refiriendo la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, con las 
propuestas de reformas antes citadas, cómo quedaría la norma jurídica antes 
citada, según se aprecia en los anexos que se incluyen a la presente acta, 
señalando que coincide en las manifestaciones vertidas por la Dip. Rodríguez 
Márquez, tanto en su exposición de motivos, como en la propuesta de fondo de la 
reforma. 

 
Refiriendo de igual manera, que no contravienen los principios 

constitucionales ni generales en materia de transparencia y acceso a la 
información, celebrando dicha iniciativa, lo cual demuestra que estudió y que 
conoce del tema, máxime cuando señala que el Organismo Garante de la 
transparencia en la Entidad es referente nacional, lo cual es correcto, concluyendo 
que celebra dicha iniciativa, que ojalá a través de la Comisión de Transparencia en 
la LXIII Legislatura del Estado que preside el Dip. Omar Carrera, comprometido 
también con el tema, no tarde dicha iniciativa para que no se sigan deteniendo los 
temas en el Organismo Garante. 

 
Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto al informe y análisis que presenta 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, de la propuesta de reforma a la Ley de 
Transparencia Local vigente que se presentara en la H. LXIII Legislatura del 
Estado, por parte de la C. Dip. Susana Rodríguez Márquez, darse por 
enterados de lo que en ella se contiene y propone, así como celebrar dichas 
propuestas, ya que se considera vendrán a abonar en beneficio de la 
transparencia y Acceso a la Información pública, y por ende, de la población 
en general. 
 
 

c).- En cuanto al posicionamiento del Pleno, en razón del trámite 
administrativo faltante, contenido en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
para la incorporación al Organismo Garante, de la C. Comisionada Electa, Lic. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez, es que en uso de la voz el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que incluso en relación al punto analizado 
anteriormente, el siguiente posicionamiento está íntimamente relacionado, 
manifestando en consecuencia, que se realiza una formal y respetuosa invitación 
a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que agilice el 
trámite que se contempla en el fundamento jurídico antes citado, en relación con la 
determinación y acuerdo que tomara el Poder Legislativo del Estado de 
Zacatecas, pues se considera que no es factible que un tema administrativo esté 
deteniendo la integración total del Pleno del Instituto, máxime cuando quien se 
integrará ya fue nombrada e incluso tomó protesta, por lo que se reitera la 
realización de la invitación y petición formal para que se efectúe el trámite de 
elaboración y notificación a las autoridades competentes, del documento que se 
espera se ejecute, para que el trámite de elección concluya en su totalidad y se 
pueda incorporar la Comisionada electa, tomando en consideración que el Pleno 
prácticamente tiene dos meses en que le falta la integración de uno de sus 
Comisionados. 

 
Por su parte, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que 

respalda y está de acuerdo con las manifestaciones y posicionamiento que acaba 
de emitir el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, sobre el tema que 
nos ocupa. 

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

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, respecto al posicionamiento de éste, en 
razón al trámite administrativo faltante, contenido en el segundo párrafo del 
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, para la incorporación al Organismo Garante, de la 
C. Comisionada Electa, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, atribuido a la 
Secretaría General de Gobierno, solicitarle respetuosamente a través de este 
medio, agilice el trámite que se contempla en el fundamento jurídico antes 
citado, para que el trámite de elección concluya en su totalidad y se pueda 
incorporar la Comisionada Electa antes referida. 

 
 
d).- Finalmente, en cuanto al informe de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 

sobre su asistencia al Seminario Nacional de Rendición de Cuentas, es que 
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señala sustancialmente que el próximo día trece (13) de mayo del año que 
transcurre, se llevará a cabo en la Cd. de México el Segundo Seminario sobre 
Rendición de Cuentas, bajo la coordinación de la Comisión de Rendición de 
Cuentas dependiente del SNT que encabeza, razón por la cual informa y solicita 
se apruebe y autoricen las erogaciones a realizarse para la concreción de lo antes 
citado. 

 
Asimismo, refiere y solicita que se apruebe la asistencia a dicho evento de 

la C. Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, Directora de Capacitación del 
Instituto, quien la asistiría en dichos trabajos de coordinación; así como 
extendiéndose la invitación de igual forma al personal de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos que tengan la intención de asistir; solicitándose de igual manera, que en 
caso de aprobarse su asistencia, se realice la aprobación de todas y cada una de 
las erogaciones a efectuarse para ello. 

 
De igual manera informa la C. Comisionada, Dra. NJRV, que tanto ella 

como la C, Mtra. López Loera, por efecto de logística, preparación y coordinación 
que les corresponde en dicho Seminario, se estarían trasladando a la Cd. de 
México desde el día 12 de mayo del año que transcurre, para darle seguimiento a 
los últimos detalles que pudieran surgir, en su carácter de coordinadora y por 
ende, responsable de dicho Seminario. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, relata los buenos 

resultados que se dieron en el Primer Seminario de Rendición de Cuentas 
efectuado hace un año en la Cd. de Saltillo, Coah.; refiriendo además su interés 
en acudir al Segundo Seminario sobre Rendición de Cuentas que ahora nos 
ocupa, manifestando que es un ejercicio al que vale la pena asistir. 

Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/24/04/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
presentes integrantes del Pleno, en relación con la asistencia al Segundo 
Seminario Nacional de Rendición de Cuentas, a realizarse el próximo día 
trece (13) de mayo del año que transcurre en la Cd. de México, por las 
razones expuestas para ello, aprobar la asistencia de los CC. Comisionados 
Mtro. SMA (Presidente) y Dra. NJRV, así como de la Mtra. Humbelina 
Elizabeth López Loera, Directora de Capacitación; además del personal que 
labora en la Dirección de Asuntos Jurídicos, que deseen acudir; 
aprobándose en consecuencia, todas y cada una de las erogaciones a 
realizarse para tal fin. 

 
Finalmente se acuerda, que la salida a la Cd. de México de la C. 

Comisionada, Dra. NJRV así como de la Mtra. Humbelina Elizabeth López 
Loera, por las razones de igual forma expuestas para ello, lo sea el día 
domingo doce (12) de mayo del año que transcurre. 

 
 
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 dos 
minutos (12:02 H.) del día de la fecha.  

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

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 
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Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
----------------------------- (DOY FE).------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


