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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 

JUEVES VEINTISÉIS (26) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017. 
 

Anexos:- Puntos 11 y 12 incisos a).-, b).-, c).- y e).-.  
 

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 
11:15 Horas del jueves (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el Pleno 
de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes 
personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, 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 IZAI-RR-

135/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
138/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

6.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
139/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 

7.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
142/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

8.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
143/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

9.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
147/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 

10.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
149/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

11.- Presentación para resolución de los proyectos de procedimientos de 
responsabilidad administrativa con números de expedientes IZAI-PRA/01/2017 e 
IZAI-PRA/02/2017. 

12.-Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
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 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 la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) 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 de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.1 

Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión, adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 

 
a).- Informe que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación a su asistencia en comisión oficial a las Cds. de Pachuca, Hidalgo y 
México, los días 12 y 13, así como 24, ambos del mes y año en curso, 
respectivamente. 

 
b).- Informe de la asistencia del C. Comisionado, C.P. JATD, al 6° 

Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas “Poder, 
corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de derecho”, que se llevó 
a cabo en la Cd. de México los días 19 y 20 de los que transcurren. 

 
c).- Presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos del 

Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, mediante memorándum MEMO/DAJ-
121/2017 a efecto de su aprobación, de las Tablas de Aplicabilidad de los 
sujetos obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Villa de Cos; Sindicato del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ); así como para efecto de cambios, la 
Secretaría de Migración; el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Zacatecas (CONALEP) y la Secretaría de Infraestructura (SINFRA). 

 
d).- Análisis sobre la posibilidad de modificación del Calendario Oficial 

2017. 
 
e).- Informe sobre la asistencia a la Cd. de Durango capital el próximo 30 

de los actuales al “Segundo Foro hacia el Programa Nacional de 
Transparencia y Protección de Datos 2017 – 2021”. 

 
f).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre las 

capacitaciones que impartirá el INAI sobre “Mejoras al SIPOT”, dirigido a los 
sujetos obligados y sus unidades de transparencia, proponiéndose hasta el 
momento lo sea los días 6 y 7 de noviembre del año en curso, a efecto de 
impartirse por grupos de sujetos obligados. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha once (11) de octubre del 
año dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el acta de sesión ordinaria 
de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-135/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. 
Comisionada ponente, Lic. RVM, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, respecto de la 
resolución presentada dentro del expediente número Revisión IZAI-RR-
135/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, por los argumentos 
expuestos, SOBRESEER el presente Recurso de Revisión por los 
argumentos vertidos en esta resolución. 

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

subsecuente, de ser materialmente posible certifique la información que así 
le sea solicitada, observado los requisitos para tal efecto.  

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión Recurso de Revisión 
IZAI-RR-138/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
conforman el Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-138/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, 
considerar procedente SOBRESEERLO por los argumentos expuestos en la 
presente resolución. 

 

 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-139/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
139/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Universidad Autónoma 
de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO por los argumentos 
expuestos en el presente recurso  

 

De igual manera, se acuerda prevenir al sujeto obligado para que en lo 
subsecuente, de ser materialmente posible certifique la información que así 
le sea solicitada, observado los requisitos para tal efecto. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
142/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto; concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados del 
Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente número 
IZAI-RR-142/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento 
de Zacatecas, considerar procedente REVOCAR por los argumentos 
expuestos, la respuesta emitida a través de sus manifestaciones por el 
sujeto obligado. 

 
En consecuencia, se acuerda INSTRUIR al sujeto obligado a través de 

la Lic. Judit Magdalena Guerrero López, Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatecas, para que en un plazo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la resolución, remita a este Instituto en 
formatos abiertos la información referente a los documentos que contengan 
la información sobre número y copia de convenios celebrados por el 
Ayuntamiento de Zacatecas en la presente administración y los beneficios 
que ha traído para el ayuntamiento o la ciudadanía la firma de esos 
convenios, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que 
a su derecho convenga.  

 
Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio 
consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir con la 
presente resolución.  

 
Asimismo se acuerda, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la 

presente resolución, requerir al sujeto obligado para que dentro del término 
conferido, informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la 
unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución, de igual forma, 
precise el nombre del superior jerárquico de éste. 
 

Finalmente se acuerda hacer del conocimiento al recurrente, que en 
caso de que se encuentre inconforme con esta determinación, podrá 
impugnar la misma, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, o bien, a través del Juicio de 
Amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
 

8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-143/2017, 
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interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, en relación con la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-143/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zacatecas, 
considerar FUNDADO, por los argumentos expuestos en la resolución que 
nos ocupa, el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en 
consecuencia, désele vista con el complemento de información referente a 
los hipervínculos que remitió a este Instituto el Sujeto Obligado, a efecto de 
que dentro del término de cinco (05) días hábiles manifieste si está de 
acuerdo con dicha información. 

 
Asimismo, se acuerda prevenir al sujeto obligado para que en lo 

subsecuente, atienda de forma completa y oportuna las solicitudes de 
información.  

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
147/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, 
a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, sobre la resolución 
presentada dentro del expediente número IZAI-RR-147/2017, interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, considerar 
procedente SOBRESEERLO por los argumentos expuestos. 
 

De igual forma se acuerda conminar al Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas para que en las subsecuentes solicitudes de información, en el 
supuesto de requerir más días para proporcionar la información siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, éstas deberán ser aprobadas 
por el Comité de Transparencia mediante resolución, la cual deberá 
notificarse al recurrente antes del vencimiento del primer término que se 
tiene para dar respuesta. Lo anterior, con el objeto de no transgredir el 
derecho de acceso a la información ni el principio de eficacia, por lo que se 
le requiere para que cumpla lo establecido en la Ley de la Materia. 
 
 

10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
149/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, concedido el uso de la voz a la C. 
Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.9 

Se acuerda por parte unanimidad de votos de los integrantes del 
Pleno, en relación con la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-149/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, 
considerar procedente SOBRESEERLO, por los argumentos expuestos. 

 
 
11.- Relativo a la presentación para resolución de los proyectos de 

procedimientos de responsabilidad administrativa con números de expedientes 
IZAI-PRA/01/2017 e IZAI-PRA/02/2017 que presenta la Contraloría Interna del 
Instituto, es que se manifiesta y propone, una vez en conocimiento del contenido 
de cada uno de éstos, analizados a profundidad que lo fueron por parte de los CC. 
Comisionados, Dra. NJRV (Presidenta) y C.P. JATD, no existiendo observaciones, 
el aprobar dichos proyectos en los términos presentados, por lo que deberá de 
prepararse todo lo necesarios, a efecto de que sean notificados. 

 
Así las cosas es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados Dra. 
NJRV (Presidenta) y C.P. JATD, integrantes del Pleno del Organismo 
Garante, con fundamento en lo previsto en el artículo 130 fracción XXV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, en relación con los proyectos de resolución presentados por la 
Contraloría Interna del Instituto dentro de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa con números de expedientes IZAI-
PRA/01/2017 e IZAI-PRA/02/2017, cumpliendo con ello lo previsto en el 
artículo 36 fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
derivado de los argumentos expuestos, el aprobar ambos proyectos en los 
términos expuestos, razón por la cual, deberá de prepararse todo lo 
necesarios, a efecto de que sean notificados. 

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

consistió los asuntos generales, a saber. 
 

a).- Respecto a los informes que presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a su asistencia en comisión oficial a las Cds. de Pachuca, 
Hidalgo y México, los días 12 y 13, así como 24, ambos del mes y año en curso, 
respectivamente, es que refiere que en el primero de los casos acudió a la Primera 
Sesión de Trabajo Extraordinario de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social, lo cual se realizó el día 12, mientras que el 13 se 
llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional de Comisionadas y Comisionados de 
Transparencia; por su parte, el día 24 en la Cd. de México, participó por la mañana 
en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Trasparencia 
Proactiva, en la cual presentara su informe de actividades en su carácter de 
Coordinadora Nacional, mientras que por la tarde, asistió a la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas en la cual funge como 
Secretaria; informes detallados, de los cuales se anexan programas y algunas 
fotografías a la presente acta. 

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

emite el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de os CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados de los informes que rinde la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación con su participación los 
días 12 y 13, así como 24, ambos del mes y año en curso, en las Cds. de 
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Pachuca, Hidalgo y México, en la Primera Sesión de Trabajo Extraordinario 
de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social, Tercer Encuentro Nacional de Comisionadas y Comisionados de 
Transparencia; así como en las Comisiones de Gobierno Abierto y 
Trasparencia Proactiva, además de la de Rendición de Cuentas, 
respectivamente. 
 
 

b).- En cuanto al informe sobre la asistencia del C. Comisionado, C.P. JATD, al 
6° Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas “Poder, 
corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de derecho”, que se llevara a 
cabo en la Cd. de México los días 19 y 20 de los que transcurren, es que se 
presenta el que nos ocupa de manera impresa, la cual se anexa a la presente 
acta, realizando de manera verbal una síntesis de lo que consideró más relevante, 
por lo que una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el que nos ocupa, 
es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados del informe que presenta el C. 
Comisionado, C.P. JATD, respecto de su asistencia al 6° Seminario 
Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas “Poder, corrupción e 
impunidad: Una agenda con enfoque de derecho”, que se realizara en la Cd. 
de México los días 19 y 20 de los que transcurren, en los términos 
plasmados en el documento que se anexa. 
 
 

c).- Sobre la presentación por parte de la Directora de Asuntos Jurídicos del 
Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, mediante memorándum MEMO/DAJ-
121/2017 a efecto de su aprobación, de las Tablas de Aplicabilidad de los sujetos 
obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa de 
Cos; Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(SPAUAZ); así como para efecto de cambios, la Secretaría de Migración; el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas (CONALEP) y 
la Secretaría de Infraestructura (SINFRA), es que una vez que se ha realizado 
satisfactoriamente el procedimiento que para dichos efectos se efectúa en cada 
uno de los casos antes citados, se someten a su consideración, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Transparencia Local. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios u observaciones sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.13 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. integrantes del Pleno 
respecto del punto que nos ocupa, por las razones y fundamentos legales 
antes expuestos, el aprobar las tablas de aplicabilidad de los sujetos 
obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa 
de Cos; Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (SPAUAZ); así como para efecto de cambios, la Secretaría de 
Migración; el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Zacatecas (CONALEP) y la Secretaría de Infraestructura (SINFRA); 
acordándose además, que se les notifique para su conocimiento a los 
sujetos obligados antes citados. 
 
 

d).- Respecto al análisis sobre la posibilidad de modificar el Calendario Oficial 
2017 del Organismo Garante, concretamente en lo que respecta al día 03 de 
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noviembre del año en curso, a efecto de adecuarlo a dependencias de los 
diferentes Poderes del Estado y Organismos constitucionalmente autónomos de la 
Entidad, es que se propone, con fundamento en lo previsto en el artículo 49 del 
Reglamento Interior del IZAI, declararlo como inhábil. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo propuestas o manifestaciones en contra, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.14 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, por 
los argumentos y fundamentos jurídicos expuestos para tal fin, aprobar que 
el próximo día tres (03) de noviembre del año en curso sea inhábil para el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, debiendo en consecuencia, aplicarse lo establecido en 
el artículo 64 del Reglamento Interior del IZAI, situación que deberá de ser 
notificado en la página oficial del Organismo Garante;  
 
 
 

e).- En cuanto al informe sobre la asistencia de la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, a la Cd. de Durango capital el próximo 30 de los actuales, al “Segundo 
Foro hacia el Programa Nacional de Transparencia y Protección de Datos 2017 – 
2021”, es que refiere que deberá de estar presente, toda vez que se llevará a cabo 
en primer lugar la Segunda Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión de Protección 
de Datos Personales del SNT de la cual forma parte, de 08:00 – 10:00 H., para 
posteriormente dar paso al “Segundo Foro hacia el Programa Nacional 
Transparencia y Acceso a la Información 2017 – 2021”, en el cual tendrá 
participación en el Segundo Panel de análisis denominado: “Coordinación del 
Sistema Nacional de Transparencia en materias relevantes del PROTAI”, así como 
en la firma de la “Declaratoria de Gobierno Abierto del Estado de Durango”, en su 
carácter de Coordinadora Nacional de esa Comisión. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios sobre el que 

nos ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/26/10/2017.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
conforman el Pleno, por las razones antes expuestas, el darse por enterados 
sobre la asistencia de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a la Cd. de 
Durango capital el próximo 30 de los actuales, al “Segundo Foro hacia el 
Programa Nacional de Transparencia y Protección de Datos 2017 – 2021”, en 
cuyo marco se desarrollará además la Segunda Sesión Ordinaria 2017 de la 
Comisión de Protección de Datos Personales del SNT de la cual forma parte, 
además de la participación que tendrá en el Segundo Panel de análisis 
denominado: “Coordinación del Sistema Nacional de Transparencia en 
materias relevantes del PROTAI”, así como en la firma de la “Declaratoria de 
Gobierno Abierto del Estado de Durango”, en su carácter de Coordinadora 
Nacional de esa Comisión. 

 
Acordándose además, autorizar las erogaciones que se realicen para 

tal efecto. 
 
 
 

f).- Finalmente, sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a las capacitaciones que impartirá el INAI sobre “Mejoras al 
SIPOT-PNT” (concretamente personal del equipo del Mtro. Oscar Guerra Ford, 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

Comisionado Nacional), dirigido a los sujetos obligados y sus unidades de 
transparencia, refiere que se realizó la propuesta al IZAI de que pudieran iniciarse 
dichas capacitaciones precisamente en Zacatecas, los días 6 y 7 de noviembre 
próximos, razón por la cual, ante dicha deferencia, es que se informa a los 
integrantes del Pleno que ha sido aceptada dicha propuesta, por lo que se llevarán 
a cabo dichas capacitaciones a los 175 sujetos obligados existentes en nuestra 
Entidad divididos en grupos, para lo cual se están realizando las gestiones 
administrativas necesarias, a efecto de que pudieran realizarse en las 
instalaciones del COZCyT. 

 
Enterados de lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular es que 

se emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/26/10/2017.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que forman 
parte del Pleno, el darse por enterados sobre todo lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a las capacitaciones que 
impartirá el INAI sobre “Mejoras al SIPOT-PNT”, dirigido a los sujetos 
obligados y sus unidades de transparencia en los términos referidos en el 
punto que nos ocupa; aprobándose además, las erogaciones que se 
realicen. 

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

por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, a las doce horas con 
cuarenta y cinco minutos (12:45 H.), del día veintiséis (26) de octubre del año dos 
mil diecisiete (2017).  

 
 
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). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


