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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 NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021. 
 

Anexos: e.). 

 

En la sala de sesiones del Pleno ¨Norma Julieta del Río Venegas¨ 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 13:17 horas del (23) veintitrés de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de dicho Instituto sesiona de 
manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas: 
 

Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada Presidenta. 
Samuel Montoya Álvarez. (SMA). Comisionado 

Nubia Coré Barrios Escamilla (NCBE) Comisionada 
América Selene Dávila Rocha. (ASDR) Secretaria Ejecutiva. 

 
 

 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta, Lic. 
FGTR, 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 dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-260/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Secretaría de la Función Pública. 

5.-Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-266/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-267/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-268/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado 

con el número de expediente IZAI-RR-269/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

9.- Presentación para conocimiento y determinación de las medidas de 

apremio a aplicarse a quien resultara responsable de los Sujetos Obligados: 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya, 

Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa García, 

Sistema Municipal de Agua Potable de Villanueva; y de los Municipios de 
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Apozol; Apulco; Cañitas de Felipe Pescador; Genaro Codina, Jiménez del 

Teúl; Luis Moya; Melchor Ocampo; Noria de Ángeles y Ojocaliente. 

10.-Asuntos Generales. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

   1.- En desahogo del primer punto del día, la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Lic. FGTR (Comisionada Presidenta), Mtro. SMA (Comisionado) Mtra. 
NCBE (Comisionada) y la Lic. ASDR (Secretaria Ejecutiva), 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, Lic. FGTR, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.1 

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.) Informe de comisión que realizan los C. Comisionados FGTR, NCBE y 

SMA, respecto a la presentación del Diccionario de Archivos llevado a cabo en la 
Ciudad de San Luis Potosí el día 19 de noviembre del presente año.  

 
 
b.) Informe de comisión que realiza la C. Comisionada FGTR respecto a la 

firma de colaboración para la implementación del software Élida suscito con el 
poder judicial del estado de Jalisco y este órgano Garante- llevado a cabo en la 
Ciudad de Guadalajara el día 22 de noviembre del presente año.  

 
 
c.) Informe sobre la asistencia de los comisionados a la elección de 

coordinaciones 2021 de la jornada electoral del sistema nacional de trasparencia a 
celebrarse los días 25 y 26 de noviembre del presente año en la cd de México  

 
 
d) Presentación por parte de la C. Comisionada Presidenta Lic. FGTR, de 

nombramiento de la Lic. ASDR en el cargo de Secretaria Ejecutiva de este 
Organismo Garante. 

 
 
e.) Firma de convenio de la donación del programa de verificaciones por 

parte del IZAI, a los Organismos Garantes de Nuevo León, Durango, Baja California 
Norte, y Baja California Sur, el día 25 de noviembre de 2021. 

 
 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha dieciocho (18) de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 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-ORD38-IZAI/23/11/2021.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha dieciocho (18) de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2021) en los términos presentados. 

 
 

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

en la Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-260/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Secretaría de la Función Pública, por lo que, una vez concedido el uso 

de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta que este recurso se 

desprende de una solicitud, la cual requiere lo siguiente: “Relación de tramites 

realizados por investigación por diversos conceptos , de enero hasta agosto del 

2021, en la Secretaría General de Gobierno, en específico en la Subsecretaría de 

Transporte Público, especificando el funcionario que está siendo investigado, el 

procedimiento realizado o por realizar estatus de dicho funcionario, la fecha de 

levantamiento de reporte, el motivo especifico y la sanción que se haya realizado o 

se realizará, lo anterior dividido y segmentado por cada funcionario, hecho y 

procedimiento a realizar”; por lo anterior el Sujeto Obligado en su respuesta aduce 

que después de una búsqueda exhaustiva no encontró ningún dato o registro 

sobre faltas administrativas atribuibles a Servidores Públicos de la Subsecretaria 

de Transporte Publico; por lo anterior el solicitante se inconforma y se admite el 

recurso de revisión por el artículo 171 fracción II, que hace referencia a la 

declaración de inexistencia de la información; por ello en sus manifestaciones el 

Sujeto Obligado modifica la respuesta antes dada, haciendo referencia a que se 

localizó bajo resguardo de la Coordinación de Órganos Internos de Control, 

contenida en nueve expedientes que incluyen carpetas de investigación, no 

obstante de haber localizado la información, esta se encuentra bajo reserva, virtud 

a que se encuentra en investigación y no se ha dictado respectiva resolución; es 

que una vez que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el 

siguiente: 

 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.3 

Se acuerda por mayoría de dos votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-260/2021 interpuesto en 
contra del Sujeto Obligado, Secretaría de la Función Pública Zacatecas, 
CONFIRMAR la clasificación de la información solicitada como reservada, 
virtud a actualizarse los supuestos de reserva invocados y previstos en la 
Ley de Transparencia Local.  

 
 
5.- En cuanto al quinto punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-266/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por lo que, concedido el uso 

de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta que este recurso se 

desprende de una solicitud de información la cual requiere lo siguiente: 

“Resoluciones sancionadoras que haya emitido el Ayuntamiento en contra de 

servidores públicos municipales de enero de 2020 a julio de 2021”, para lo cual el 

sujeto obligado no emite ninguna respuesta; el solicitante se inconforma y se 
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admite el recurso de revisión por la omisión de la entrega de información solicitada 

dentro del plazo que marca el Articulo 101 de la Ley de Transparencia Local; por 

lo anterior el Sujeto Obligado en sus manifestaciones, hace del conocimiento que 

se entregó de manera física y digital el oficio de la contraloría municipal, en 

respuesta a la solicitud, por lo anterior el recurrente remite un escrito dirigido a 

este instituto, a través del cual se desiste del recurso de revisión; es que una vez 

que hiciera del conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-266/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, 
SOBRESEER el presente recurso de revisión por desistimiento del 

recurrente.  

 

6.- En cuanto al sexto punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-267/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por lo que, concedido el uso 

de la voz a la C. Comisionada Mtra. NCBE, quien manifiesta que este recurso se 

desprende de una solicitud de información en la cual piden textual “Lista de 

Basificados de trabajadores de Presidencia Municipal realizadas de 2019 a la 

fecha de la presente solicitud”, para lo cual el Sujeto Obligado es omiso en su 

respuesta, es por ello que se inconforma el solicitante y se admite el recurso de 

revisión por el artículo 171 facción VI de la Ley de Transparencia Local, una vez lo 

anterior el Sujeto Obligado envía en sus manifestaciones que se entregó de 

manera física y digital el oficio de la coordinación de recursos humanos, por lo 

anterior el recurrente remite un escrito dirigido a este instituto, a través del cual se 

desiste del recurso de revisión; es que una vez que hiciera del conocimiento el 

asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-267/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, 
SOBRESEER el presente recurso de revisión por desistimiento del 

recurrente. 

 

 

7.- En cuanto al séptimo punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-268/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por lo que, concedido el uso 

de la voz a la C. Comisionada Lic. FGTR, quien manifiesta que este recurso se 

desprende de una solicitud de información, la cual dice textual “Actas de las 

sesiones ordinarias del Comité Municipal de Obra Pública de noviembre de 2018 a 

julio de 2021”, para lo cual el Ayuntamiento de Fresnillo, omitió dar contestación al 
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requerimiento de información, para ello el solicitante se inconforma y se admite el 

recurso de revisión por el artículo 171 fracción VI de la Ley de Transparencia 

Local, una vez lo anterior el Sujeto Obligado envía en sus manifestaciones que se 

entregó de manera física y digital el oficio de Obras Públicas, por lo anterior el 

recurrente remite un escrito dirigido a este instituto, a través del cual se desiste del 

recurso de revisión; es que una vez que hiciera del conocimiento el asunto que 

nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-267/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, 
SOBRESEER el presente recurso de revisión por desistimiento del 

recurrente. 

 

 

 

8.- En cuanto al octavo punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para resolución dentro del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-269/2021, interpuesto en contra del Sujeto 

Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas., por lo que, concedido el uso 

de la voz al C. Comisionado Mtro. SMA, quien manifiesta que este recurso se 

desprende de una solicitud de información la cual dice textual “Informes 

trimestrales que rindió la Contraloría Municipal al Ayuntamiento de conformidad 

con el artículo 105 fracción XX de la Ley Orgánica del Municipio”, para lo anterior 

el Sujeto Obligado fue omiso en su respuesta para ello el solicitante se inconforma 

y se admite el recurso de revisión por el artículo 171 fracción VI de la Ley de 

Transparencia Local, una vez lo anterior el Sujeto Obligado envía en sus 

manifestaciones el link donde aparece de manera completa la información 

solicitada, por lo anterior el recurrente remite un escrito dirigido a este instituto, a 

través del cual se desiste del recurso de revisión; es que una vez que hiciera del 

conocimiento el asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, dentro del expediente IZAI-RR-267/2021 interpuesto en 

contra del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, 
SOBRESEER el presente recurso de revisión por desistimiento del 

recurrente. 

 

 

9.- En cuanto al noveno punto para ser tratado el mismo consistió en la 

Presentación para conocimiento y determinación de las medidas de apremio a 

aplicarse a quien resultara responsable de los Sujetos Obligados: Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya, Sistema de Agua 

Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa García, Sistema Municipal de 

Agua Potable de Villa Nueva; y de los Municipios de Apozol; Apulco; Cañitas 
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de Felipe Pescador; Genaro Codina, Jiménez del Teúl; Luis Moya; Melchor 

Ocampo; Noria de Ángeles y Ojocaliente., por lo que, en uso de la voz la Lic. 

ASDR, comenta que los proyectos de aplicación de medidas de apremio que 

ahora se someten a consideración, son el resultado de un procesos largo de 

verificación de las obligaciones de transparencia que realizo este instituto a través 

de nuestra dirección de tecnologías y que se encuentra establecido en el artículo 

57 de nuestra Ley de Transparencia Local, en el que se les informo a los sujetos 

obligados del inicio de la verificación, así como de los resultados de las diferentes 

etapas de ese proceso, con la finalidad de atender y alcanzar el 100%, sin 

embargo persistió el incumplimiento, se propone la aplicación de una multa a 

cargo del titular del sujeto obligado, el cual deberá pagar de su pecunio; les 

informo que sancionara conforme al tabulador de graduación de medidas 

publicado en el periódico oficial; es que una vez que hiciera del conocimiento el 

asunto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, referente al incumplimiento de las obligaciones en 

portales de transparencia 2021, a quien resultara responsable de los Sujetos 

Obligados: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis 

Moya, Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa García, 

Sistema Municipal de Agua Potable de Villa Nueva; y de los Municipios de 

Apozol; Apulco; Cañitas de Felipe Pescador; Genaro Codina, Jiménez del 

Teúl; Luis Moya; Melchor Ocampo; Noria de Ángeles y Ojocaliente. La 

aplicación de las medidas de apremio correspondientes, todas con cargo al 

patrimonio personal del ex titular de la dependencia respectivamente. 

 

10.- En cuanto al décimo punto para ser tratado el mismo consistió en los 

asuntos generales a tratar:  

 

 

a.)  Informe de comisión que realizan los C. Comisionados FGTR, NCBE 

y SMA, respecto a la presentación del Diccionario de Archivos llevado a cabo en la 

Ciudad de San Luis Potosí el día 19 de noviembre del presente año. 

Hace uso de la voz la Comisionada presidenta la Lic. FGTR, quien 

manifiesta que este informe es parte del trabajo y convenios de colaboración que 

tenemos todos los Comisionados del país dentro del Sistema Nacional de 

Transparencia, acudimos porque los tres estamos de alguna manera involucrados 

en esas comisiones, yo como secretaria técnica de la rendición de cuentas los 

compañeros también en la Comisión de archivos, en la Comisión de rendición de 

cuentas, en Plataforma, entonces es parte de los trabajos que tenemos, de 

colaboración y actualización. 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, respecto al informe de comisión del viaje realizado por 

los Comisionados FGTR, NCBE, SMA, el día 19 de noviembre 2021, ratificar 
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la autorización de su asistencia, así como las erogaciones que se realizaron 

para tal efecto.  

 
 

b.) Informe de comisión que realiza la C. Comisionada FGTR, respecto a 
la firma de colaboración para la implementación del software Élida suscito con el 
poder judicial del estado de Jalisco y este órgano Garante- llevado a cabo en la 
Ciudad de Guadalajara el día 22 de noviembre del presente año. 

 
En uso de la voz manifiesta la Comisionada Presidenta que acudimos a la 

firma de este convenio el día de ayer a la Ciudad de Guadalajara por una 
invitación que nos hizo el Organismo Garante de Guadalajara, a la firma de un 
convenio con el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el sentido de que ellos 
implementaron un programa, ahora con el requerimiento de la versión pública de 
las sentencias, y su publicación, ciertamente hay un programa que es el Test 
Data, que se ha estado utilizando en los organismos garantes, pero ante la 
situación que las versiones del Poder Judicial deben ser públicas y se tienen que 
cuidar los datos personales el poder Judicial del Estado de Jalisco preparó e hizo 
esta plataforma donde pueden ellos perfeccionar que salga la publicación de la 
sentencia, pero que se elimine todo lo que son datos personales, nombres 
Direcciones, ubicaciones, todo lo que es dato personal, ya lo está eliminado por 
eso se llama el programa Elida Judicial, porque elimina datos, a través de este 
convenio, ellos nos están donando, el software para que nosotros podamos usarlo 
también para cuando nuestras resoluciones tengan que ser entregadas en algún 
documento y en versión pública que no contenga datos, podemos también con 
base en la experiencia de este programa de este software llamado Elida, nosotros 
también podamos ajustarlo a nuestras necesidades ya es u gran avance, fuimos 
varios Estados los que firmamos este convenio, lo firmó Zacatecas, Nayarit, Baja 
California, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, fuimos varios los que 
firmamos este convenio y este programa lo traemos aquí al organismo para 
nosotros podamos adaptarlo a nuestras necesidades y poder utilizar, 
agradecemos la colaboración y la generosidad del Poder Judicial que nos recibió 
en el patio del salón de plenos del Poder Judicial, recibiéndonos el Presidente del 
Poder Judicial y el Magistrado y Presidente de la Comisión de Transparencia y 
agradecemos la generosidad y el trabajo que ha hecho la Comisionada Cynthia 
como presidenta del Organismo garante, pero también como presidenta de la 
Comisión de rendición de cuentas. Al terminar, ese evento también acudí a la 
segunda sesión extraordinaria de la Comisión de rendición de cuentas donde 
preside la Comisionada Cynthia Cantero y su servidora como secretaria técnica de 
esta Comisión, se terminan los trabajos de esta Comisión, se rinde el informe ante 
todos los integrantes de la comisión de rendición de cuentas, y ante la Auditoría 
Superior de la Federación y el INEGI, y el archivo general de la Nación, y se 
entrega la información se hace un reporte de lo que se trabajó en coordinación y 
ayer se realizó un informe de labores.  

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el informe de comisión que realiza la Comisionada 
Presidenta respecto a su asistencia a la firma de convenio de colaboración 
con el Poder Judicial del Estado de Jalisco en la implementación del 
software Elida Judicial, así como la asistencia a la segunda sesión 
extraordinaria de la Comisión de rendición de cuentas y combate a la 
corrupción del Sistema Nacional de Transparencia, en consecuencia ratificar 
la autorización de su asistencia, así como las erogaciones que se realizaron 
para tal efecto. 
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c.) Informe sobre la asistencia de las comisionadas Lic. FGTR y Mtra. 
NCBE a la elección de coordinaciones 2021 de la jornada electoral del Sistema 
Nacional de Transparencia a celebrarse los días 25 y 26 de noviembre del 
presente año en la Cd de México. 

 
Hace uso de la voz el Comisionado Mtro. SMA, manifiesta que el Sistema 

Nacional de Transparencia cada año realiza elecciones respecto a 11 
coordinaciones de Comisiones temáticas a 4 regionales y a una nacional que es lo 
que es el quien representa a los organismos garantes en este primer plano estas 
elecciones se rigen bajo las convocatorias y el trabajo que realizan los 8 
comisionados que son electos, 2 por cada una de las regiones, y que en este caso 
ocho comisionados conforman el Colegio Electoral, su trabajo es desde su 
convocatoria ha tenido varias jornadas exhaustivas de trabajo, pero donde nos 
han dado una clara muestra del trabajo organizado que se estará llevando a cabo 
el 25 y 26 de noviembre y de los 8 comisionados y comisionadas por afectación y 
por tema de ser parte de este Pleno del IZAI, quiero reconocer el trabajo que está 
realizando y a la vez realizará la Comisionada la licenciada NCBE, por el 
excelente trabajo, el voto secreto si lo podemos hacer público en razón al apoyo 
que daremos a la excelente coordinación que seguramente se iniciará a partir del 
26 de noviembre por parte de la comisión de rendición de cuenta lo cual es mi 
reconocimiento y felicitaciones por este cargo que tendrá en el Sistema Nacional 
de Transparencia, en la comisión de rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

 
 
En uso de la voz la Comisionada presidenta la Lic. FGTR, manifiesta que 

efectivamente acudiremos su servidora y la Comisionada la Mtra. NCBE, quien 
forma parte del Colegio Electoral, toda vez que me registré como candidata, a 
presidir la comisión de rendición de cuentas, entonces estaremos el día de 
mañana y pasado en la Ciudad de México con trabajos con conferencias, también, 
todos los comisionados del país se van a concentrar virtualmente porque también 
son mesas de trabajo son conferencias solamente porque en la pandemia no se 
puede ir como en años anteriores que acudían todos los comisionados, incluso el 
voto será ahora electrónico, pero todos los comisionados del país van a estar 
conectados con esta jornada electoral con este ciclo de conferencias.   

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, a la asistencia de las Comisionadas en la Ciudad de México, el día 25 y 26 
de noviembre de 2021, a la a la elección de coordinaciones 2021 de la jornada 
electoral del Sistema Nacional de Transparencia. 

 
d.) Presentación por parte de la C. Comisionada presidenta Lic. FGTR, de 

nombramiento de la Lic. ASDR en el cargo de secretaria ejecutiva de este 

Organismo Garante. 

 

Hace uso de la voz la Comisionada presidenta la Lic. FGTR, quien 

manifiesta que como antecedente nuestro anterior Secretario Ejecutivo era el 

Maestro Vigor Hugo Hernández Reyes, quien solicitó una licencia y se retiró para 

brindar sus servicios en el INAI, con la Comisionada Norma Julieta del Río 

Venegas en ese entonces al ingresar una licencia y no seguir, el Pleno autorizó 

esa licencia, cubrió ese espacio de la Licenciada América Selene Dávila Rocha, 

desde ese entonces ella está cubriendo ese licencia, el caso es que ya hay un 

acuerdo con el Maestro Víctor Hernández, se termina su licencia y el trabajo que 

ha realizado la Licenciada América  ha sido muy profesional, muy ejecutivo y mi 

propuesta es someter a consideración el nombramiento de la Licenciada América 
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Dávila Rocha, como secretaria ejecutiva del IZAI, por un tiempo determinado de 

cuatro años, tal como lo establece nuestra Ley, en el artículo 143, es facultad del 

Presidente del Pleno del Instituto, en este caso, me corresponde a mi hacer esta 

consideración hacer designación que yo pongo  a consideración de mis dos 

compañeros comisionados, porque las decisiones la toma el Pleno. Mi propuesta 

es que ya no sea algo provisional, si no definitivo, conforme a lo que establece la 

Ley por un periodo de 4 años. 

Asimismo, hace uso de la voz la Comisionada Presidenta la Lic. FGTR, 

quien señala que por mi parte se reconoce el trabajo y el profesionalismo de la 

Licenciada América, así como de todo su equipo, adelante y cuenten conmigo. 

Finalmente manifiesta el Comisionado Mtro. SMA, que estoy totalmente a 

favor de la propuesta que hace nuestra Comisionada presidenta, secundado por la 

maestra Nubia, y lógicamente por su servidor, en razón al desarrollo laboral y 

profesional que ha tenido la secretaria ejecutiva la Licenciada América Selene 

Dávila Rocha. Me permito transcribir el artículo 143 que habla sobre el tema de la 

designación dice el secretario ejecutivo del Instituto durará en el cargo 4 años, 

pudiendo ser reelecto por un periodo más. Será designado por el Pleno del 

Instituto con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes a propuesta de 

la Comisionada presidenta, como es en el caso que nos ocupa, y podrá ser 

removido por votación calificada por causas graves a lo establecido en la presente 

ley, estoy totalmente de acuerdo con el nombramiento.  

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, respecto al análisis del escrito que remite la C. Comisionada Presidenta 
Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez , con fundamento en los previsto en los 
artículos 130 fracción XIII, 131 fracción V en relación con el artículo 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; así como 
los artículos 15 fracciones III y XVI, así como 30 fracción VII del Reglamento Interior 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, por las razones expuestas para ello, nombrar en el cargo de 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IZAI), a la Lic. América Selene Dávila 
Rocha, a partir de la fecha del primer periodo para el que fuera designada. .   

 
 
 
e.) Firma de convenio de la donación del programa de verificaciones por 

parte del IZAI, a los Organismos Garantes de Nuevo León, Durango, Baja 

California Norte, y Baja California Sur, el día 25 de noviembre de 2021. 

 

En uso de la voz la secretaria ejecutiva, la Lic. ASDR, manifiesta que en 
sesión anterior ya se aprobó la firma de Durango, Baja California, y de Nuevo 
León. Hace uso de la voz la Comisionada presidenta la Lic. FGTR, quien 
manifiesta que lo vamos a realizar, el próximo jueves y principalmente quiero 
felicitar a todo el personal del área de tecnologías, a la Licenciada Jessica Lizbeth 
Rodríguez López, al Lic. Joel Rodríguez de la Cruz, Ingeniero José Andrés Muro 
Vargas, Ing. Mario Alberto Muro Barraza, Ing. Edgar Azael Hernández Bedolla, 
Ing. Saúl Espino Tapia, y Paola Acuña Gutiérrez, la verdad destacar, aunque ya lo 
habíamos destacado y se afino que se firma el día jueves, un reconocimiento al 
área de tecnologías por su proactividad, y profesionalismo, el que otros Estados, 
nos estén preguntando cómo, trabajamos en el sistema de verificaciones y que 
quiera adoptar el programa que ustedes realizaron porque es un programa nuevo, 
fue proactividad de parte de ustedes, que se quedaron horas de trabajo, con la 
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inquietud por establecer un nuevo programa para trabajar, y que otros estados 
quieran copiar esa forma de trabajar, nos engrandece, nos enorgullece y mi más 
amplio reconocimiento a todo el personal de Dirección de Tecnologías de la 
Información. No han estado dando seguimiento otros Estados y es parte de los 
convenios de colaboración, entre organismos garantes.  

 
Hace uso de la voz la Comisionada Mtra. NCBE, quien manifiesta que para 

quienes nos estén escuchando, si comentar que los integrantes de la Dirección de 
Tecnologías de la información de forma proactiva nos presentan este programa 
para poder realizar las evaluaciones, posteriormente ya cuando nos presentaron 
esta propuesta, nosotros los motivamos para que participaran en el concurso, de 
innovación que realizó el INAI, no fueron ganadores, sin embargo nos engrandece 
como señala la Comisionada Presidenta, nos llena de orgullo que este programa 
de verificación que ellos realizan, muchos Estados nos empezaron a pedir así 
como nosotros tomamos ELIDA, otros Estados están pidiendo el SIVOT, y más 
porque fue un trabajo que no solicitó el Pleno y ellos lo realizaron de forma 
proactiva. 

 
Finalmente, en uso de la voz el Comisionado Mtro. SMA. Manifiesta de igual 

manera el reconocimiento a todo el personal, del área de tecnologías, porque este 
tipo de proyectos nos va a dar un histórico de todas y cada una de las 
verificaciones de los sujetos obligados, y el cual nos llevará a conocer en 
diferentes momentos cual ha sido el desarrollo de cada una de las verificaciones, 
un tema innovador y proactivo.   

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD38-IZAI/23/11/2021.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, la Firma de convenio de la donación del programa de verificaciones 
(SIVOT) por parte del IZAI, a los Organismos Garantes de Nuevo León, Durango, 
Baja California Norte, y Baja California Sur, mismos que tendrán verificativo el día 
25 de noviembre de 2021, 

 
 
 
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 
treinta y dos minutos (14:32 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). 

 


