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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 

VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019. 
 

Anexos:- Punto 8 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).- y 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 
14:11 horas del veintisiete (27) de febrero 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. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado.  
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-012/2019 y su acumulado IZAI-RR-013/2019, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas.  

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-014/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.  

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-017/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Revolucionario Institucional.  

7.-Presentación para resolución del Proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-001/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas.  

8.- 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) 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. 
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 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-ORD06-IZAI/27/02/2019.1 

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).- Análisis de la solicitud de prórroga para cumplimiento de 

resolución que realiza el Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villanueva, 
Zacatecas, dentro del recurso de revisión IZA-RR-006/2019. 

 
b).- Análisis del escrito que presenta el C. Dr. Luis Santos Hernández, 

expresidente municipal de Villa García, Zacatecas, a efecto de que se 
reconsidere la medida de apremio que le fuera impuesta. 

 
c).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de 

asistir al “Informe Anual de Labores” del INAI, a cargo del C. Comisionado 
Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas el próximo 28 de los actuales 
a la Cd. de México. 

 
d).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de 

que asista como ponente al “Foro Estatal sobre Transparencia y 
Anticorrupción en Baja California Sur”, el próximo 7 de marzo del año que 
transcurre. 

 
e).- Invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a participar 

en la presentación de los compromisos del Segundo Plan de Acción Local 
de Gobierno Abierto 2018 – 2019, a realizarse en la Cd. de Durango Capital el 
próximo 11 de marzo del año en curso. 

 
f).- Presentación para su aprobación de las tablas de aplicabilidad de 

los sujetos obligados: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente; 
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del 
Estado de Zacatecas y Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas. 

 
g).- Presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, del Plan 

Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) 
durante el Ejercicio 2019. 

 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veinte (20) de febrero 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-ORD06-IZAI/27/02/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veinte (20) de 
febrero 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 
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de expediente IZAI-RR-012/2019 y su acumulado IZAI-RR-013/2019, interpuesto 
en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, 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-ORD06-IZAI/27/02/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-012/2019 y su acumulado IZAI-RR-013/2019, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, considerar procedente SOBRESEER el primero de los citados. 

 
En relación con el segundo de ellos, a saber, IZAI-RR-013/2019, por los 

argumentos vertidos en la presente resolución, éste Organismo Garante 
MODIFICA las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado, en fechas seis de 
diciembre del año dos mil dieciocho y seis de febrero del dos mil diecinueve, 
a efecto de que entregue la información correspondiente al recurso de 
revisión que nos ocupa, de una manera concisa, clara y organizada, dando 
contestación a cada punto y refiriendo si corresponde al Sistema de Agua 
del Pozo de Gamboa, San Antonio del Ciprés o Pánuco. 
 
 En consecuencia, se acuerda INSTRUIR al Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, para que en el término de cinco (05) 
días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la 
presente resolución, entregue la información referida en el punto anterior. 
 
 Asimismo se acuerda, a fin de garantizar el debido acatamiento de la 
presente resolución, requerir al Sujeto Obligado para que dentro del término 
conferido, informe a este Organismo Garante su cumplimiento; de igual 
forma, indique el nombre del titular de la unidad responsable de dar 
cumplimiento a la resolución; apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo 
dentro del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una 
medida de apremio consistente en una amonestación pública o una multa al 
(los) servidor (es) público (s) responsable (s) de dar cumplimiento con la 
presente resolución. 

 
 
5.- Respecto al punto agendado como número cinco, éste consistió en la 

presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el número de 
expediente IZAI-RR-014/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, concedido el uso de la 
voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera 
del conocimiento el proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-014/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de 
Zacatecas; considerar procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por 
parte del Sujeto Obligado. 

 
 

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-017/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Revolucionario Institucional, concedido el uso de la voz al C. 
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Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, a efecto de que hiciera del 
conocimiento el proyecto, manifestando además que como Instituto, no le 
corresponde a éste afirmar si la información está completa o incompleta, pues ello 
lo debe realizar el recurrente una vez que sea notificado; aclaración y precisión 
que realiza el C. Comisionado Ponente, por lo que una vez todo lo anterior, se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-017/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Partido Revolucionario Institucional, considerar procedente 
declarar fundado el motivo de inconformidad. 
 
 En consecuencia se acuerda de igual manera, désele vista al 
recurrente con la información que hizo llegar a este Instituto el sujeto 
obligado, para efecto de que dentro del término de cinco (05) días hábiles en 
vía de cumplimiento, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
 
7.- Respecto al punto agendado como número siete, el mismo consistió en 

la presentación para resolución del Proyecto de Denuncia marcado con el número 
de expediente IZAI-DIOT-001/2019, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas; concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Ponente, C.P. JATD, a efecto de que hiciera del conocimiento el 
proyecto, es que una vez lo anterior, se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-001/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas; considerar procedente 
declarar INFUNDADA la presente Denuncia. 

 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber: 
 

a).- Respecto del análisis de la solicitud de prórroga para cumplimiento de 
resolución que realiza el Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, 
dentro del recurso de revisión IZA-RR-006/2019, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que en relación a dicho tema, fue un 
recurso del cual fuera ponente, sobre el tema del Reglamento de Panteones del 
Ayuntamiento antes citado, y que aun y cuando no se tenía, como facultad y 
obligación del Sujeto Obligado que lo es el crearlo, tienen la obligación de entregar 
dicha información solicitada, por lo que estuvo en las instalaciones del Instituto el 
C. Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia en dicho Ayuntamiento, 
solicitando una prórroga por quince (15) días más a los otorgados originalmente 
vía resolución, a razón de que en el primero de los plazos concedidos, no sería 
suficiente para terminar el Reglamento que ellos mismos manifestaron que ya lo 
están trabajando, de ahí que en la resolución se estableciera el plazo original de 
diez (10) días hábiles; entregándose dicha solicitud en el que se manifestó que 
dentro del plazo que ahora solicitan como prórroga, el cual se sumaría al primero 
de los plazos concedidos, les servirá para incluso elaborar, presentar y aprobar el 
Reglamento que nos ocupa por parte del Cabildo, lo cual pone a consideración del 
Pleno, no teniendo en lo particular inconveniente, toda vez que creen y entreguen 
finalmente la información solicitada; considerando además que es un buen 
ejercicio para los sujetos obligados, que la información pública con la que no 
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cuentan, si está dentro de sus atribuciones y obligaciones legales, la puedan 
crear. 

 
Una vez lo anterior, al no existir comentarios por parte de los CC. 

Comisionados que integran el Pleno, es que en uso de la voz, el Secretario 
Ejecutivo refiere que está fundamentada la solicitud de prórroga en el artículo 186 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 

 
Así las cosas, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la solicitud de prórroga para cumplimiento 
de resolución que realiza el Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villanueva, 
Zacatecas, dentro del recurso de revisión IZA-RR-006/2019, por los 
argumentos expuestos para ello, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, conceder la prórroga para efecto de cumplimiento 
de resolución que solicita el Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villanueva, 
Zacatecas dentro del recurso que nos ocupa, a saber, quince (15) días más a 
los otorgados originalmente vía resolución, que lo fue de diez (10) días 
hábiles. 

 
De igual manera se acuerda, notificar a ambas partes sobre el punto 

que nos ocupa. 
 
 
b).- En cuanto al análisis del escrito que presenta el C. Dr. Luis Santos 

Hernández, expresidente municipal de Villa García, Zacatecas, a efecto de que se 
reconsidere la medida de apremio que le fuera impuesta, es que en uso de la voz, 
el C. Comisionado, C.P. JATD expresa que es un asunto que en su momento le 
tocó atender una vez que se le impusiera una multa como medida de apremio, por 
no contar de manera completa y actualizada con las obligaciones de transparencia 
correspondientes al primer trimestre del año 2018, dando lectura al escrito que 
remite el C. Dr. Luis Santos Hernández, en el que sustancialmente refiere solicitar 
se reconsidere la multa impuesta, virtud a que la Secretaría de Finanzas ya le está 
realizando la ejecución de dicha multa; señalando además, que la información que 
en su momento no se publicara, ya fue solventada y subsanada con el acta 
número 9 del Comité de Transparencia municipal, y que incluso, aunque ya no son 
parte de la administración pública, se apoyó a la actual Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento, a efecto de solventar las áreas de oportunidad aún existentes, 
anexando a dicho documento además, el acta de embargo que la Secretaría de 
Finanzas le realizara. 

 
Una vez lo anterior, comenta el C. Comisionado, C.P. JATD, que cuando se 

hizo el planteamiento por parte del ahora signante, se revisó el cumplimiento con 
el que contaban, siendo éste de un 94%, razón por la cual, se propone que se 
instruya a la Dirección de Tecnologías de la Información, a efecto de que realice la 
verificación a dicho Sujeto Obligado para ver si cuenta ya con el 100% de 
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia correspondientes al Primer 
Trimestre del año 2018, tal y como lo refieren, y en caso de así suceder, tomar la 
determinación correspondiente. 

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

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas respecto del tema que ahora 
se analiza, consistente en el análisis del escrito que presenta el C. Dr. Luis 
Santos Hernández, expresidente municipal de Villa García, Zacatecas, a 
efecto de que se reconsidere la medida de apremio que le fuera impuesta, 
derivado de no contar con el cumplimiento al 100% de las obligaciones de 
transparencia del primer trimestre del año 2018, el instruir a la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Organismo Garante, para que verifique a 
dicho Sujeto Obligado y corroborar si cuenta con el 100% de cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia correspondientes al Primer Trimestre 
del año 2018, tal y como lo refieren, y en caso de así suceder, tomar la 
determinación correspondiente en sesión de Pleno posterior. 

 
 
c).- Sobre la invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a 

efecto de asistir al “Informe Anual de Labores” del INAI, a cargo del C. 
Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas el próximo 28 de los 
actuales a la Cd. de México, es que en uso de la voz refiere la antes citada, que es 
el tema enunciado el que se pone a la consideración del Pleno, con la petición en 
este momento, de la asistencia de los tres Comisionados que integran el Pleno. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que lo 

anterior es en atención a una invitación que se recibió a cada uno de los 
integrantes del Pleno, por lo que la salida y regreso sería el día veintiocho (28) de 
los que transcurren vía aérea, asistiendo la C. Comisionada, Dra. NJRV, en su 
carácter de Coordinadora nacional de la Comisión de Rendición de Cuentas, 
mientras que el C. Comisionado, C.P. JATD, y el C. Comisionado Presidente, 
asistirán en atención a la invitación que les fuera enviada. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas, en relación con la 
invitación a efecto de asistir al “Informe Anual de Labores” del INAI, a cargo 
del C. Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas el 
próximo 28 de los actuales a la Cd. de México, darse por enterados y aprobar 
la asistencia de cada uno de los Comisionados que integran el Pleno del 
Organismo Garante, cuyo traslado lo será viaje redondo el día antes 
señalado, vía aérea, aprobándose en consecuencia, las erogaciones a 
realizarse para tal fin. 

 
 
d).- En cuanto a la invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a 

efecto de su asistencia como ponente al “Foro Estatal sobre Transparencia y 
Anticorrupción en Baja California Sur” el próximo siete (07) de marzo del año que 
transcurre, anexándose en este momento la petición e intención de asistir por 
parte de los CC. Comisionados, Mtro. SMA (Presidente) y C.P. JATD, razón por la 
cual, en uso de la voz la primera de los citados señala sobre el particular que es 
una invitación que se realizó por parte del Congreso del Estado de la Entidad 
Federativa antes citada, en donde participará como ponente en el tema del 
Sistema Estatal Anticorrupción, mientras que sus compañeros Comisionados de 
igual forma fueron invitados para estar presentes en el foro. 
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Una vez expuesto lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto de la 
invitación a efecto de acudir como ponente por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, así como asistentes por parte de los CC. Comisionado, Mtro. 
SMA (Presidente) y C.P. JATD, al “Foro Estatal sobre Transparencia y 
Anticorrupción en Baja California Sur” el próximo siete (07) de marzo del año 
que transcurre, darse por enterados, así como aprobar dicha asistencia, y 
por ende, las erogaciones a realizarse para tal finalidad. 

 
 
e).- Sobre la invitación que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a 

participar en la presentación de los compromisos del Segundo Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto 2018 – 2019, a realizarse en la Cd. de Durango Capital 
el próximo once (11) de marzo del año en curso, es que en uso de la voz la antes 
citada señala, que se le está realizando la invitación para asistir al evento citado, 
virtud a que asistió como testigo de honor en el Plan de Acción Local anterior, 
determinándose, virtud a que aún existe suficiente tiempo para ello, que en caso 
de asistir, se determinaría en una sesión posterior. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, sobre la invitación 
que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV, a efecto de asistir y participar en 
la presentación de los compromisos del Segundo Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto 2018 – 2019, a realizarse en la Cd. de Durango Capital el 
próximo once (11) de marzo del año en curso, darse por enterados sobre lo 
que se informa, así como que, virtud a que aún existe suficiente tiempo para 
ello, en caso de asistir, se determine en una sesión de Pleno posterior. 

 
 
f).- Relativo a la presentación para su aprobación de las tablas de 

aplicabilidad de los sujetos obligados: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Occidente; Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas 
del Estado de Zacatecas y Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas, presentadas por parte de la C. Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. 
Nubia Barrios Escamilla, una vez que ha sido agotado el procedimiento que en 
dicho caso se realiza, es que no existiendo comentarios u objeciones sobre el 
particular, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación a la 
presentación de las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados: Instituto 
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente; Junta de Protección y 
Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas y 
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, 
aprobarlas ante la solicitud realizada por la C. Directora de Asuntos 
Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla. 

 
De igual manera se acuerda instruir a la Dirección párrafo anterior 

referida, a efecto de que se notifique lo anterior a los sujetos obligados ya 
citados. 

 
 
g).- Finalmente, sobre la presentación por parte de la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 
(Plan DAI) durante el Ejercicio 2019, es que en uso de la voz refiere que dicho 
Plan Nacional que nos ocupa, se deriva de una convocatoria que lanzará el INAI 
desde el pasado trece (13) de febrero del año en curso, a través del área del C. 
Comisionado Nacional, Mtro. Joel Salas, a efecto de trabajar sobre tres vertientes, 
tema similar a lo que en su momento se hizo con el tema de Gobierno Abierto, ya 
que de aprobarse que ingrese Zacatecas a dicho Plan, se trabajaría en conjunto 
con algunos sujetos obligados, proponiéndose en este momento, la difusión del 
Plan que nos ocupa. 

Refiere además, que una vez que le llegara la convocatoria, se comunicó 
vía telefónica con el C. Comisionado Nacional, Mtro. Joel Salas, refiriendo que el 
primer paso lo sería remitir la carta de manifestación de interés, como la primera 
parte de la convocatoria; por lo cual, en caso de aprobar la propuesta, ya se 
cuenta con el oficio, toda vez que el plazo para manifestar el interés vence el día 
de mañana siete (07) de los que transcurren, razón por lo cual, somete a la 
consideración el darse por enterados sobre lo que acaba de informar, así como 
que el Pleno del Instituto acepte participar en dicho Plan, a efecto de llevarlo y 
coordinarlo, una vez que se remita la carta de manifestación de interés, y 
desarrollar dicho proyecto, el cual ya se inició con dicho trabajo; Plan el cual ya 
tuvo sus programas piloto como lo fue Oaxaca y Nayarit, el cual tiene metas muy 
específicas, que tienen que concluir en seis (06) meses, señalando que le gustaría 
se acepte lo que ahora se plantea, iniciando por la firma de la carta intención, 
teniendo en sus recopiladores toda la información necesaria, a efecto de que 
Zacatecas pueda participar. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado, C.P. JATD, señala estar de acuerdo 

con lo que ahora se somete a la consideración, refiriendo que es precisamente el 
hecho de que se participe prácticamente en todas la iniciativas que presenta el 
INAI, lo que ha permitido avanzar muchísimo al Organismo Garante de manera 
local y nacional. 

 
Finalmente, se propone que para llevar a cabo lo anterior y darle 

seguimiento al Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información (Plan DAI) durante el Ejercicio 2019, se nombre como Enlace Técnico 
Responsable por parte del Instituto, a la C. Mtra. Humbelina Elizabeth López 
Loera. 

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

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD06-IZAI/27/02/2019.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, respecto a la 
presentación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información (Plan DAI) durante el Ejercicio 2019, darse por enterados sobre 
lo que informara la C. Comisionada, Dra. NJRV, así como aprobar que el 
Organismo Garante de la Transparencia en la Entidad, participe en la 
concreción de dicho Plan, firmando en este momento por parte de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno para efecto de ser enviada como primer 
paso, la carta intención. 

 
Finalmente se acuerda designar como Enlace Técnico Responsable 

por parte del Instituto, a la C. Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera. 
 
 
 
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 catorce horas con 
cincuenta y cinco minutos (14:55 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). 

 
 

 
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 27 de febrero de 2019 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de cinco 

(05) fojas útiles por ambos lados. 

 
 

 

 


