Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA
QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).
Número: ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.
Anexos:- Puntos 5, 7, 10 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-,
f).-, h).-, i).-, j).-, k).- y l).-.

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
11:24 horas del quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el Pleno
de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes
personas:
José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado Presidente.
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada.
Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo.
Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente, C.P.
JATD, 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-008/2018,
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Administración.
5.- Análisis del oficio DG/192/2018-A que remite al C. Comisionado
Presidente del Instituto, el C. Lic. Juan Antonio Ruíz García, Director General del
COBAEZ.
6.- Analizar el nombramiento de los enlaces del Instituto que solicita el INAI,
tanto para el PROTAI como para el PRONADATOS.
7.- Presentación de cotizaciones, para la elaboración del material lúdico que
se pretende realizar el IZAI.
8.- Análisis del nombramiento sobre el Oficial de Protección de Datos
Personales del Instituto.
9.- Analizar la posibilidad de considerar como día inhábil el próximo viernes
23 de los actuales.
10.- Asuntos Generales.
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.
1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el
Ciudadano C.P. JATD (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada) Mtro.
SMA (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, C.P. JATD, emitiendo el Pleno el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.1

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 del memorándum MEMO DA-052/18, presentado por parte
del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, el cual le fuera remitido por parte
de la Directora Administrativa, L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez, a través
del cual se presentan las cotizaciones para la elaboración del video
testimonial.
b).- Análisis del memorándum IZAI/CP-JATD/007/2018, presentado el C.
Comisionado Presidente, C.P. JATD, a través del cual somete la ratificación
de la salida oficial a la Cd. de México de las CC. Lic. Alondra Dávila de la
Torre, L.S.I. Teresa Saavedra Juárez, Lic. Ruby Durán Sánchez y Lic. Maribel
Lozano Arreola.
c).- Presentación por parte del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD,
del proyecto de contrato de comodato que se pretende firmar con los 5
municipios a los que se les proporcionará mobiliario.
d).- Análisis del memorándum MEMO/DTI/061/2018, presentado por
parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, el cual le fuera remitido por parte del
Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales,
mediante el cual solicita un teléfono análogo para atender la línea directa de
soporte para la Plataforma Nacional de Transparencia.
e).- Análisis del memorándum MEMO/DTI/067/2018, presentado por
parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, el cual le fuera remitido por parte del
Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales,
mediante el cual solicita la autorización para la compra de licencia de Team
Viewer.
f).- Análisis del oficio número 176/2018 que remite el Secretario de
Turismo de Gobierno del Estado, Eduardo Yarto Aponte, a través del cual
solicita apoyo en mobiliario y equipo de cómputo.
g).- Informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación a su
salida a Juchipila a difundir el tema de Gobierno Abierto, así como a los
Sistemas de Agua Potable.
h).- Informe de la comisión oficial que realizara el C. Comisionado,
Mtro. SMA, el pasado doce (12) de los actuales al Informe Anual de Labores
del ITEI, realizado en la Cd. de Guadalajara, Jalisco.
i).- Análisis del memorándum MEMO/CH2-001/18 que presenta el C.
Ernesto Almaraz Sánchez, Chofer de la Institución, dirigido al C.
Comisionado Presidente, C.P. JATD, a través del cual solicita licencia sin
goce de sueldo.
j).- Presentación del “Estudio exploratorio sobre las prácticas del
acceso a la información en Zacatecas durante 2005 – 2017”, que realiza el C.
Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI.
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k).- Presentación de Convocatoria al Concurso Nacional de Spot de
Radio 2018 que presenta la C. Comisionada, Dra. NJRV.
l).- Informe de la comisión oficial que realizara la C. Comisionada, Dra.
NJRV, los pasados días trece (13) y catorce (14) de los actuales en los que
estuvo presente en diversas reuniones de trabajo en la Cd. de México.

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió
en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha siete (07) de marzo del año
dos mil dieciocho (2018), por lo que una vez puesta a consideración de los CC.
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.2

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha siete
(07) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) en los términos presentados.

4.- En relación al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo
consistió en la presentación para resolución del recurso de revisión IZAI-RR008/2018, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de
Administración; concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra.
NJRV, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, es que concluido con
esto, en uso de la voz, propone además realizar un llamado a las Unidades de
Transparencia de los Sujetos Obligados, a efecto de que cumplan a cabalidad con
lo que establece el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas, en el sentido de que deben de
remitir “…en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días…”, la
información solicitada vía acceso a la información pública cuando ya se cuente
con ésta, lo cual significa que no forzosamente tengan que esperarse a que se
venzan los 20 días hábiles que como plazo máximo concede la norma jurídica
antes citada, cumpliendo así con el principio de inmediatez de la información.
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, refiere estar de
acuerdo en que se realice el llamado que propone la C. Comisionada, Dra. NJRV,
a las Unidades de Transparencia.
No existiendo más comentarios sobre el punto que nos ocupa, es que se
emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.3

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del
expediente número IZAI-RR-008/2018, interpuesto en contra del sujeto
obligado, Secretaría de Administración, el considerar procedente
sobreseerlo por los argumentos vertidos en la resolución que ahora se
emite.
De igual manera se acuerda, realizar un llamado (exhorto) a las
Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, a efecto de que
cumplan a cabalidad con lo que establece el artículo 101 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas,
en el sentido de que deben de remitir “…en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de veinte días…”, la información solicitada vía acceso a la información
pública cuando ya se cuente con ésta, cumpliendo así con el principio de
inmediatez de la información.
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5.- Respecto al punto agendado como número cinco, éste consistió en el
análisis del oficio DG/192/2018-A que remite al C. Comisionado Presidente del
Instituto, el C. Lic. Juan Antonio Ruíz García, Director General del COBAEZ, a lo
cual el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, una vez que realizara la lectura
íntegra del documento antes citado, manifiesta que como todos los asuntos que
tienen que ver con la firma de convenios, es que somete la solicitud a su
consideración, refiriendo además que cuando se conversó, se les refirió que se
tendría que analizar muy bien lo que se pretende realizar, a efecto de que se
observe perfectamente lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales
y no vulnerar así los derechos que en dicha materia tienen los estudiantes, lo cual
somete a la consideración del Pleno, previo a que se presente el proyecto de
convenio, el cual en su momento se analizaría.
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, sugiere que antes de la
aprobación, primero se analice a detalle el contenido y términos de dicho
convenio.
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, refiere y explica a
detalle lo que se planteara por parte del C. Director General del COBAEZ,
señalando además, que se les refirió de su parte, que por ser temas en los que se
involucra la protección de datos personales, se comentaría en un primer momento
con los integrantes del Pleno, y una vez realizada la propuesta en concreto por
parte del COBAEZ se analizaría a detalle las acciones a seguir.
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que tratándose de
una plataforma electrónica que involucraría datos personales que pretende realiza
un responsable, sería una obligación del Organismo Garante el revisarla, por lo
cual refiere analizar lo que concretamente aplicaría en el caso en particular que se
presenta.
Señalando el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, que precisamente se
tendrá que analizar a detalle la propuesta una vez que se presente con mayor
amplitud, a efecto de poder determinar con toda precisión lo que procedería por
parte del Organismo Garante, ya que lo que ahora se somete al Pleno, es un
primer acercamiento de lo que se pretende realizar por parte del COBAEZ, para lo
cual, en la vía institucional, han solicitado la intervención del Organismo Garante,
por lo que, conforme se vaya avanzando en el tema, se podrá también ir
precisando la intervención del IZAI.
Por su parte, el C. Comisionado, Mtro. SMA, señala coincidir totalmente con
lo vertido por parte del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, así como la C.
Comisionada, Dra. NJRV, en el sentido de que una vez que se tenga más
información sobre lo que se pretende realizar con dicha plataforma, se pudiera
firmar el convenio, una vez que se analicen los alcances, términos legales y
necesidades que tendría el COBAEZ, suponiendo que lo que requiere éste último
es que se coadyuve en el tema de asesoría a efecto de que en la elaboración de
dicha plataforma se cumplan con todos y cada uno de los requisitos que establece
la ley y no se viole ésta.
Finalmente, concedido el uso de la voz al C. Secretario Ejecutivo, Mtro.
VHHR, manifiesta que visualiza que precisamente la intención del COBAEZ con la
elaboración de la plataforma, lo es con la finalidad de apoyar a sus alumnos, y que
la intervención que requieren del IZAI como autoridad en materia de protección de
datos personales, es precisamente para que se les apoye en que no se viole
alguna disposición en dicho rubro, pues la intención de dicho sujeto obligado es
precisamente cumplir con todas las disposiciones legales y requisitos que se
necesiten, de ahí la solicitud de coadyuvar institucionalmente con ellos.
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Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se
emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.4

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, que una vez que
se reciba el proyecto por parte del COBAEZ, respecto de la plataforma
informática que pretenden realizar la cual contendría datos personales, se
revisarán los términos en particular en que se plantea, analizándose con
base en la normatividad aplicable lo procedente.

6.- Sobre el sexto asunto agendado, el mismo consistió en analizar el
nombramiento de los enlaces del Instituto que solicita el INAI, tanto para el
PROTAI como para el PRONADATOS, para lo cual, el C. Comisionado
Presidente, C.P. JATD, señala que en día pasados recibió oficio girado por el C.
Lic. Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT, a través del cual le
requirió para que a más tardar el día veintitrés (23) de los que transcurren, le
fueran remitidos los nombramientos antes señalados, para lo cual se permite
proponer que en el caso del PROTAI se designe a la C. LC. Humbelina Elizabeth
López Loera, y en el tema del PRONADATOS, a la C. Lic. Alondra Dávila de la
Torre.
Al respecto, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere no tener objeción alguna
en las propuestas que realiza el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, virtud a
que han sido ellas dos quienes han trabajado dichos temas.
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el
siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.5

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados
integrantes del Pleno en relación al tema que nos ocupa y por las
consideraciones vertidas, el designar como enlaces del IZAI en el tema del
PROTAI a la C. LC. Humbelina Elizabeth López Loera; mientras que en el
tema del PRONADATOS, lo sería la C. Lic. Alondra Dávila de la Torre;
instruyéndose de igual manera, a efecto de que se notifiquen dichas
designaciones al C. Lic. Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del
SNT.

7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo
consistió en la presentación de cotizaciones, para la elaboración del material
lúdico que pretende realizar el IZAI, para lo cual, en uso de la voz, el C.
Comisionado Presidente, C.P. JATD refiere que dicho asunto que ahora se
somete a la consideración lo es en seguimiento a un acuerdo de la sesión de
Pleno anterior, por lo que ahora se presentan las propuestas de cotizaciones de
tres proveedores en lo que se está cotizando, por lo que virtud a lo anterior, se
puede apreciar que entre éstos son diferencias significativas; además de que
generalmente la imprenta que realiza trabajos para el Instituto lo ha sido Imprenta
Bracho, proponiendo que no sea la excepción en esta ocasión y que se manden
imprimir con la imprenta antes citada, aclarando que en el caso de las tarjetas, la
Dirección de Capacitación había requerido originalmente se realizaran 2000
juegos, considerando que en el presente mes se realicen 500 juegos, el próximo
mes, dependiendo de las partidas presupuestales, podrían mandarse elaborar
otros 500 juegos, sumando entonces ya 1000 juegos elaborados, y se valoraría la
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posibilidad de seguir erogando hasta llegar a los 2000 que originalmente se
solicitara, pero de momento 500 en este mes y otros 500 el mes próximo.
Una vez lo anterior, no existiendo más propuestas es que se emite el
siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.6

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados
integrantes del Pleno por las razones expuestas para dicho fin, que se
mande elaborar el material lúdico con Imprenta Bracho, sólo que en el caso
de los juegos con tarjetas, se realizarían este mes 500 y el próximo mes,
dependiendo la situación de las partidas presupuestales otros 500, sumando
entonces ya 1000 juegos con tarjetas elaborados, y se valoraría la
posibilidad de seguir erogando hasta llegar a los 2000 que originalmente se
solicitara por parte de la Dirección de Capacitación.

8.- En relación al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo
consistió en el análisis del nombramiento sobre el Oficial de Protección de Datos
Personales del Instituto, para lo cual, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD,
refiere que esto también lo es en seguimiento a un acuerdo emitido en la sesión
próxima pasada, y que ello se debe a que no obstante que se había aprobado en
dicha sesión que se nombrara como Oficial de Protección de Datos Personales a
la LC. Ruby Montoya Sánchez, y que en seguimiento a lo anterior, analizando la
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados, ésta señala que dicha figura debe de depender de la Unidad de
Transparencia (lo cual no refiere la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas); y además, no obstante
que tanto la Ley General, así como la del Estado, en materia de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, no establece como requisito
para ocupar dicho cargo, el que tenga que ser licenciado en derecho, sin embargo,
a sugerencia y recomendaciones del INAI, que solicitan que preferentemente lo
sea, es que apegándonos a lo anterior, toda vez que la persona que había sido
nombrada, a saber, C. LC. Montoya Sánchez no tiene dicha profesión, sino la de
licenciada en contaduría, es que se permite proponer a la Lic. en Derecho Maribel
Lozano Arreola, como la Oficial de Protección de Datos Personales del IZAI, quien
incluso se encuentra en la Cd. de México, específicamente en el INAI, junto con
otras tres funcionarias públicas del Organismos Garante, precisamente
capacitándose en temas de Protección de Datos Personales.
Refiere además el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, que la idea
incluso lo es que al depender de la Unidad de Transparencia, el espacio físico que
ocupe la Oficial de Protección de Datos Personales lo sea en la misma oficina
donde actualmente se encuentra la Unidad de Transparencia del Instituto, para lo
cual, el C. Luis Carlos Montoya Lugo, que pertenece a la Dirección de Tecnologías
de la Información, y quien actualmente se encuentra en dicha oficina, sea
reubicado al espacio físico que se encuentra junto con el ISC. Antonio de la Cruz
de Santiago, toda vez que depende de él. Siendo en concreto la propuesta que
realiza.
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere estar
completamente de acuerdo con la propuesta realizada por el C. Comisionado
Presidente, C.P. JATD, manifestando solamente en el tema de cambio de lugar
que también se propone, que difiere un poco pues la Lic. Maribel Lozano Arreola
es también proyectista de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y de dedicarse al
100% solo a esta nueva encomienda le quedaría tiempo, por lo que propone que a
reserva de que se pudiera contratar en un futuro más proyectistas, que siguiera
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desempeñándose como proyectista de la Dirección de Asuntos Jurídicos y como
Oficial de Protección de Datos Personales.
Ante lo expuesto, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señala que
precisamente esa es la idea, que la C. Lic. Lozano Arreola siga coadyuvando con
la Dirección de Asuntos Jurídicos, hasta en tanto la carga de trabajo como Oficial
de Protección de Datos Personales ya no se lo permita, pero que en cuanto al
espacio físico, no existe problema alguno en que de una vez se realicen los
cambios propuestos, por los motivos antes expuestos.
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el
siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.7

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados
integrantes del Pleno respecto del tema que nos ocupa, por los argumentos
expuestos para ello, el designar como Oficial de Protección de Datos
Personales del IZAI a la C. Lic. Maribel Lozano Arreola, revocándose en
consecuencia, la designación que en sesión ordinaria de Pleno previa se
había realizado en favor de la LC. Ruby Montoya Sánchez.
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos, el que se realice
el cambio de espacios físico, debiendo de trasladarse la C. Lic. Maribel
Lozano Arreola, Oficial de Protección de Datos Personales del Organismo
Garante, a la oficina en la que se ubica actualmente la Unidad de
Transparencia, al depender directamente de ella; para lo cual, el C. Luis
Carlos Montoya Lugo, quien se encuentra adscrito a la Dirección de
Tecnologías de la Información, y actualmente se encuentra en dicha oficina,
se trasladará al espacio físico que se encuentra junto con el ISC. Antonio de
la Cruz de Santiago, toda vez que depende de él.
Finalmente se acuerda, que la C. Lic. Maribel Lozano Arreola, Oficial
de Protección de Datos Personales, seguirá coadyuvando con la Dirección
de Asuntos Jurídicos como proyectista, hasta en tanto la carga de trabajo
como Oficial de Protección de Datos Personales ya no se lo permita, o bien,
se contrate más personal para dicha Dirección.

9.- En relación al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo
consistió en analizar la posibilidad de considerar como día inhábil el próximo
viernes veintitrés (23) de los actuales, para lo cual, el C. Comisionado Presidente,
C.P. JATD, en uso de la voz manifiesta que toda vez que no existen pendientes en
términos legales por parte del IZAI, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
de recursos de revisión o denuncias que tengan vencimiento para el día veintitrés
(23) de los que transcurren, así como que el personal ha tenido cargas de trabajo
importantes, se propone y somete a la consideración del Pleno, que el día antes
citado sea considerado como inhábil para el personal del Instituto.
Al respecto, la C. Comisionada, Dra. NJRV, pregunta si se dejaría alguna
guardia el día señalado párrafo precedente, a lo cual, el C. Comisionado
Presidente, C.P. JATD, señala que efectivamente se quedaría una guardia, la cual
sería cubierta por aquellos servidores públicos que no cuentan con seis (06)
meses de antigüedad en la Institución, así como para el caso de los días inhábiles
correspondientes a la Semana Mayor, a saber, lunes veintiséis (26), martes
veintisiete (27) y miércoles veintiocho (28) del mes y año en curso.
Una vez lo anterior, concedido el uso de la voz al C. Secretario Ejecutivo del
Instituto, Mtro. VHHR, comenta que la experiencia que se tiene de años anteriores
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en estos casos, es que en los días inhábiles de la Semana Mayor, se deja una
guardia en la Institución, pero se realizan a puerta cerrada, toda vez que incluso el
Calendario Oficial del IZAI, señala dichos días como inhábiles.
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, refiere estar
de acuerdo; señalando además, que se precisará con la Dirección Administrativa,
para determinar en primer término, las personas que por aún no contar con los
seis (06) meses mínimos de antigüedad, deberán de realizar la guardia en los días
antes citados.
Esto último, en cuanto a las personas en particular que se quedarían de
guardia, se definiría en la sesión de Pleno próxima, mediante un proyecto que
presente la Dirección Administrativa, sobre los servidores públicos que no tienen
los seis (06) meses mínimos laborando para el Organismo Garante.
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el punto que nos
ocupa, es que se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.8

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados
integrantes del Pleno sobre el punto que se analiza, por las consideraciones
vertidas para ello, el aprobar que el próximo viernes veintitrés (23) de marzo
del año en curso, sea considerado como inhábil, sólo dejando una guardia a
efecto de que atienda lo urgente, la cual estaría cubierta por los servidores
públicos de la Institución que no tienen los seis (06) meses mínimo
laborando para el IZAI.
De Igual manera se acuerda por unanimidad de votos, que los días
inhábiles correspondientes a la Semana Mayor, a saber, lunes veintiséis (26),
martes veintisiete (27) y miércoles veintiocho (28) del mes y año en curso, se
quedarían de guardia pero a puerta cerrada (virtud a que oficialmente, según
lo aprobado vía Calendario Oficial del IZAI, se consideran como días
inhábiles oficiales), aquellos servidores públicos que de igual manera no
cuenten con los seis (06) meses mínimos laborando para el Organismo
Garante; determinando con precisión quiénes serían, en la próxima sesión
de Pleno, previo proyecto que al respecto presente la Dirección
Administrativa.

10.- En relación al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo
consistió en los asuntos generales, a saber:
a).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO DA-052/18, presentado
por parte del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, el cual le fuera remitido por
parte de la Directora Administrativa, L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez, a través
del cual se presentan las cotizaciones para la elaboración del video testimonial, es
que refiere que la información necesaria a efecto de determinar el proveedor para
la elaboración del video testimonial se encuentra en sus recopiladores, por lo que
sólo faltaría determinar con qué empresa se trabajaría; señalando además, que la
propuesta de quien remite la información lo es, que sea la empresa “Impacto
Studio” quien lo ejecute, de conformidad con el costo que se refiere en el anexo
que de manera exprofesa se señala, además de que ya se realizó una muestra y
la calidad del video es buena, lo cual somete a la consideración de los integrantes
del Pleno.
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente:
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Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.9

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que
integran el Pleno, respecto del punto que ahora se analiza, por los
argumentos vertidos, en seguimiento al acuerdo de Pleno de sesión
ordinaria anterior, el aprobar que se realice el video testimonial con la
empresa “Impacto Studio”, de conformidad con el costo que se refiere en el
anexo que de manera expresa se incluye a la presente acta.

b).- En cuanto al análisis del memorándum IZAI/CP-JATD/007/2018,
presentado el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, a través del cual somete la
ratificación de la salida oficial a la Cd. de México de las CC. Lic. Alondra Dávila de
la Torre, L.S.I. Teresa Saavedra Juárez, LC. Ruby Durán Sánchez y Lic. Maribel
Lozano Arreola, es que señala que tal y como se establece, el punto que nos
ocupa sólo es el hecho de ratificar la salida de las funcionarias públicas antes
citadas, quienes actualmente se encuentran en la Cd. de México, concretamente
en las instalaciones del INAI, recibiendo capacitación en materia de Protección de
Datos Personales.
Lo anterior es así, toda vez que hubo una oportunidad de que estos días se
les impartiera la capacitación, saliendo desde el pasado martes hacia la Cd. de
México; capacitaciones que concluyen el día de la fecha, lo cual no permitió que
previo a su salida, como generalmente se realiza, se sometiera a Pleno para su
aprobación, situación que sin embargo ahora se realiza para su ratificación, lo cual
incluiría la aprobación de la erogación de los gastos que se efectuarán.
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el
siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.10

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que
integran el Pleno, respecto del punto que ahora se analiza, en atención a los
argumentos expuestos, ratificar y aprobar la salida oficial a la Cd. de México
de las CC. Lic. Alondra Dávila de la Torre, L.S.I. Teresa Saavedra Juárez, LC.
Ruby Durán Sánchez y Lic. Maribel Lozano Arreola, quienes concretamente
se encuentran en el INAI recibiendo capacitación en materia de Protección
de Datos Personales; ratificación la cual implica, la aprobación de todos los
gastos a erogar en dicho viaje.

c).- Sobre la presentación por parte del C. Comisionado Presidente, C.P.
JATD, del proyecto de contrato de comodato que se pretende firmar con los 5
municipios a los que se les proporcionará mobiliario, es que expone que el
proyecto que ahora se somete a la consideración de los integrantes del Pleno se
analice por cada uno de sus integrantes, lo conozcan, analicen y realicen sus
propuestas en caso de existir, o si están de acuerdo en los términos que ahora se
presenta, sea en la próxima sesión de Pleno donde se manifieste lo que resulte
pertinente, dejándolo ya aprobado.
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.11

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que
integran el Pleno, en relación con el proyecto de contrato de comodato que
se pretende firmar con los 5 municipios a los que se les proporcionará
mobiliario, que se analizará por cada uno de sus integrantes, a efecto de que
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lo conozcan, analicen y realicen sus propuestas en caso de existir, o si están
de acuerdo en los términos que ahora se presenta, sea en la próxima sesión
de Pleno donde se manifieste lo que resulte pertinente, dejándolo ya
aprobado.

d).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DTI/061/2018, presentado
por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, el cual le fuera remitido por parte del
Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales,
mediante el cual solicita un teléfono análogo para atender la línea directa de
soporte para la Plataforma Nacional de Transparencia, es que concedido el uso de
la voz a la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, refiere sobre el particular que
verificará dicha solicitud, toda vez que ya en el mes de enero pasado se les había
adquirido una línea directa para dichos fines, razón por la cual verificará lo
solicitado.
A lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señala que una vez
que se verifique dicha petición, en dado caso de que fuera necesario lo que ahora
se solicita, se incluya la cotización respectiva.
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el
siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.12

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que
integran el Pleno respecto del punto que ahora se analiza, el consultar con el
C. MTI Luis Fernando Araiz Morales, sobre la necesidad real de lo que ahora
solicita, y una vez lo anterior, en caso de que se determinara que fuera
necesario, se incluya la cotización respectiva.

e).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/DTI/067/2018, presentado
por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, el cual le fuera remitido por parte del
Director de Tecnología de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales,
mediante el cual solicita la autorización para la compra de licencia de Team
Viewer, es que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere
que ya fue comentado previamente hace un par de semanas con el C.
Comisionado Presidente, C.P. JATD, en el cual le referían la urgencia relativo a lo
que ahora se solicita, que no es otra cosa más que adquirir el software que la
Dirección de Tecnologías de la Información requiere para todas las conexiones
remotas de los servidores del IZAI, y poder darles mantenimiento, vigilando su
correcto funcionamiento de forma remota, así como instalar las actualizaciones al
Sistema Infomex-Zacatecas, el cual está conectado permanentemente a la
Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual ya se encuentra debidamente
presupuestado y etiquetado desde el pasado mes de diciembre en el Capítulo
5000.
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.13

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, por las razones
expuestas para ello, el aprobar la adquisición de la licencia de Team Viewer
que requiere la Dirección de Tecnologías de la Información, virtud a la
necesidad que existe de contar con ésta, por ser necesarias para todas las
conexiones remotas de los servidores.
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f).- Sobre el análisis del oficio número 176/2018 que remite el Secretario de
Turismo de Gobierno del Estado, Eduardo Yarto Aponte, a través del cual solicita
apoyo en mobiliario y equipo de cómputo, es que concedido el uso de la voz a la
C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que dicho documento – petición fue remitido
aun a su nombre, en el cual se solicita el apoyo antes citado, en relación a la
donación de muebles que se realizara, pero que derivado a que ya fue distribuido
el mobiliario y equipo de cómputo con que se contaba para dicho fin, propone se le
remita respuesta a través del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, en la cual se
le informe que no será posible atender lo que requiere, virtud a lo antes señalado.
A lo propuesta anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señala
estar de acuerdo, a efecto de que se le conteste en los términos de que ya no es
posible atender su solicitud, por ya haberse realizado una distribución del
mobiliario y equipo de cómputo con que se contaba para donación.
No existiendo más comentarios sobre el tema que nos ocupa, es que se
emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.14

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno por
las razones expuestas para ello, el que se conteste vía oficio el documento
remitido por parte del C. Secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto
Aponte, a través del cual se le informe que no será posible atender su
solicitud de apoyo en mobiliario y equipo de cómputo, por ya haberse
realizado la distribución entre diversos sujetos obligados; documento el cual
será signado por el C. Comisionado, C.P. JATD, en su calidad de Presidente
del Instituto.

g).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada, Dra. NJRV, en
relación a su salida a Juchipila, Zacatecas a difundir el tema de Gobierno Abierto,
así como a los Sistemas de Agua Potable, es que concedido el uso de la voz,
manifiesta que tal y como se acordará el día del lanzamiento de la convocatoria
del Segundo Ejercicio de Gobierno Abierto, se tendría que distribuir ésta, la cual
ya se distribuyó a todos los integrantes del Secretariado; informando además que
en el caso de Juchipila, Zacatecas, se le invitó a efecto de que asistiera con dicha
finalidad, situación que incluso aprovecharía para asistir a realizar dicha difusión a
la radiodifusora local, invitando para ello a quien pueda acompañarla del
Secretariado Técnico Local.
Continúa informando que en dicha visita, estaría en un primer momento en
la estación de radio de Juchipila, Zacatecas para promocionar la Convocatoria al
Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, y con posterioridad se
realizarían dos capacitaciones que les solicitan sobre la Plataforma Nacional de
Transparencia, una de ellas en el Sistema de Agua Potable en las instalaciones de
la Presidencia Municipal, y aprovechando, se encuentra agendada otra a las 11:00
h., que se impartiría en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, todo lo
cual hace del conocimiento para los efectos administrativos, así como por si
alguno de los Comisionados integrantes del Pleno quisiera acompañarla.
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite
el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.15

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, por las razones
expuestas para ello, el darse por enterados de la asistencia de la C.
Comisionada, Dra. NJRV al municipio de Juchipila, Zacatecas, en donde
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asistirá a la estación de radio del lugar, a efecto de promocionar la
Convocatoria del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto,
acudiendo posteriormente a impartir dos capacitaciones con el tema de la
Plataforma Nacional de Transparencia, la primera de ella al Sistema de Agua
Potable, la cual se realizaría en las instalaciones del Ayuntamiento, y la
segunda a las 11:00 h., que se impartiría en la Universidad Politécnica del
Sur de Zacatecas; aprobándose en consecuencia, la erogación que para tal
efecto se realice.

h).- Sobre el informe de la comisión oficial que realizara el C. Comisionado,
Mtro. SMA, el pasado doce (12) de los actuales al Informe Anual de Labores del
ITEI, realizado en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, es que concedido el uso de la
voz, manifestó sustancialmente que tal y como se refiriera, el pasado doce (12) de
los que transcurren acudió a la Cd. de Guadalajara Jalisco al Informe Anual de
Labores del Organismo Garante de la Transparencia en dicha Entidad, rendido por
su Comisionada Presidenta, en el cual se informarán muy buenos resultados,
presentados a través de un formato diferente a los que generalmente se utilizan,
asistiéndose con la representación del Instituto, cumpliéndose en tiempo y forma;
señalando finalmente que el detalle de dicha comisión oficial, se encuentra en el
anexo que se incluyera para tales efectos a la presente acta. Siendo todo lo que
informa.
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el punto que nos
ocupa, se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.16

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, el darse por enterados
de lo que informa el C. Comisionado, Mtro. SMA, respecto de su asistencia
en comisión oficial al Informe Anual de Labores del ITEI, realizado en la Cd.
de Guadalajara, Jalisco el pasado doce (12) de los que transcurren.

i).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/CH2-001/18 que presenta
el C. Ernesto Almaraz Sánchez, Chofer de la Institución, dirigido al C.
Comisionado Presidente, C.P. JATD, a través del cual solicita licencia sin goce de
sueldo por un período de seis (06) meses, el cual iniciaría el día dieciséis (16) de
los presentes, es que en uso de la voz refiere y toda vez que tiene derecho a ella,
no tiene de su parte objeción alguna en concederla, lo cual somete a la
consideración de sus demás Comisionados integrantes del Pleno.
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que toda vez
que el C. Almaraz Sánchez se desempeñaba como su chofer, habló con ella sobre
el particular y en efecto, tiene que estar fuera de la Institución el tiempo que ahora
solicita, por lo que está totalmente de acuerdo que se le otorgue, solicitando desde
este momento que en su lugar, la asista en dicha función de chofer el C. José
Pablo Medina Martínez, quien está en el archivo, pero en los tiempo que tiene se
adaptan perfectamente a las tareas que venía realizando el C. Ernesto Almaraz
Sánchez con ella, por lo cual considera se tome en cuenta dicha petición.
No existiendo más comentarios, se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.17

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, por las razones
expuestas para ello, el aprobar la licencia sin goce de sueldo por un período
de seis (06) meses que solicita el C. Ernesto Almaraz Sánchez; a partir del
día dieciséis (16) de los que transcurren; así como que en consecuencia,
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asista a la C. Comisionada, Dra. NJRV, en las funciones de chofer que éste
venía realizando, el C. José Pablo Medina Martínez.
j).- Sobre la presentación del “Estudio exploratorio sobre las prácticas del
acceso a la información en Zacatecas durante 2005 – 2017”, que realiza el C. Dr.
Sergio Octavio Contreras Padilla, del Centro de Investigaciones del IZAI, es que
en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señala que el estudio
que ahora se presenta, al ser un poco extenso, lo conveniente es dejarlo para que
cada uno de los integrantes del Pleno lo conozca y analice a detalle y que sea con
posterioridad cuando se comente sobre el particular y se tomen las acciones
pertinentes.
Una vez lo anterior, al no existir comentarios sobre el tema que se
desarrolla, es que se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.18

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, por las razones
expuestas para ello, en relación con la presentación del “Estudio
exploratorio sobre las prácticas del acceso a la información en Zacatecas
durante 2005 – 2017”, que realiza el C. Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla,
del Centro de Investigaciones del IZAI, que se analice por parte de cada uno
de los CC. Comisionados que integran el Pleno, y con posterioridad se
comente sobre el particular y se tomen las acciones pertinentes.

k).- En cuanto a la presentación de la Convocatoria al Concurso Nacional
de Spot de Radio 2018 en Materia de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales que presenta la C. Comisionada, Dra.
NJRV, es que concedido el uso de la voz manifiesta que dicha convocatoria surgió
de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del
SNT de la cual es parte, en la cual su Coordinador, el C. José David Cabrera
Canales, del estado de Tlaxcala, les está haciendo llegar el documento, el cual se
estuvo trabajando y planeando desde la FIL 2017 en Guadalajara, convocatoria
que ya se encuentra lista, por lo que les hace de su conocimiento en este
momento a los demás integrantes del Pleno, y que se gire instrucción a efecto de
que circule en la página oficial del Instituto y en todas las redes sociales para su
debida promoción en nuestra Entidad.
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el tema que nos
ocupa, es que se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.19

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, por las razones
expuestas para ello, el darse por enterados de lo que informa la C.
Comisionada, Dra. NJRV, en relación a la presentación de la Convocatoria al
Concurso Nacional de Spot de Radio 2018 en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que
remite la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación
Social del SNT, a través de su Coordinador, el C. José David Cabrera
Canales del Estado de Tlaxcala.

De igual manera se acuerda, se circule dicha convocatoria en la página
oficial del Instituto y en todas las redes sociales para su debida promoción
en nuestra Entidad, para lo cual, el Área de Comunicación Social, en
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coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, deberán de
realizarlo.
l).- Finalmente, en cuanto al informe de la comisión oficial que realizara la
C. Comisionada, Dra. NJRV, los pasados días trece (13) y catorce (14) de los
actuales en los que estuvo presente en diversas reuniones de trabajo en la Cd. de
México, es que concedido el uso de la voz señala que el primero de los días antes
citados estuvo con el C. Comisionado nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, con
quien sostuvo una reunión de trabajo en relación con la PNT, informándole
además los avances en materia de la migración del Sistema de Infomex del 2.0 al
2.5, estando juntos en la entrevista que les realizara vía telefónica en el programa
“La caja de cristal” (Se anexa informe).
Por su parte, el día de ayer catorce (14) del mes y año en curso, para lo
cual anexa la contestación del Secretario Ejecutivo del SNT, Lic. Federico Guzmán
Tamayo, a través del cual el C. Comisionado nacional, Lic. Eugenio Monterrey
Chepov les confirmara la capacitación, la cual iniciara precisamente el día de ayer,
con jornadas tanto en la mañana como en la tarde, e incluso todavía el día de la
fecha están en capacitación. Concluyendo al afirmar que los detalles de lo que
realizara en su comisión oficial se encuentra en los anexos que se incluyen a la
presente acta como informe.
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD señala que
es importante las capacitaciones que está recibiendo el personal del Instituto en
materia de Protección de Datos Personales por parte del INAI, lo cual poco a poco
nos iremos alineando.
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el punto que nos
ocupa, es que se emite el siguiente:
Acuerdo
ACT/PLE-ORD7-IZAI/15/03/2018.20

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, por las razones
expuestas para ello, el darse por enterados de todo lo que informa la C.
Comisionada, Dra. NJRV, en relación a las actividades que realizara en la Cd.
de México, durante su comisión oficial los días trece (13) y catorce (14) de
los que transcurren. (Se anexa informe)

Finalmente, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala que desea dejar
plasmado que probablemente el día martes veinte (20) de los que transcurren no
podrá asistir a laborar por cuestiones personales, a cambio de los días que
durante la preparación del Presupuesto trabajara en fines de semana, lo cual
informa para conocimiento de los integrantes del Pleno.

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio
por terminada y clausurada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto por parte del
C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, siendo las doce horas con veinticinco
minutos (12:25 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).
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