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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO. 

INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 Por medio de la presente se CONVOCA a la SESIÓN ORDINARIA DE 
PLENO DEL INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual tendrá 
verificativo el próximo día MIÉRCOLES QUINCE (15) DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO (2018) en punto de las 11:00 HORAS, a realizarse en la 
sala de sesiones del Instituto, ubicada en Avenida Universidad No. 113; Lomas del 
Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, bajo el siguiente  
 

O R D E N   D E L   D Í A: 

 

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.- Informe recibido por parte del INAI vía correo electrónico, a través del 

cual refieren la no atracción, con motivo del recurso de revisión interpuesto en 
contra del Organismo Garante, que se les remitiera para su conocimiento y 
resolución. 

5.- Análisis sobre la propuesta de nombramiento del Oficial de Protección 
de Datos Personales del IZAI. 

6.- Propuesta para considerar la creación de la Dirección de Archivos del 
IZAI. 

7.- Determinación de fecha para dar a conocer a presidentes municipales 
electos, la guía de entrega-recepción en materia de transparencia. 

8.- Determinación, en seguimiento al acuerdo de sesión de Pleno previa, 
sobre los criterios para liquidaciones y retiros del Instituto. 

9.- Informe del avance de solventación de dictámenes, en relación con el 
informe justificado de los sujetos obligados: Issstezac, Fiscalía General de Justicia 
del Estado, Seduzac y el Ayuntamiento de El Salvador, respecto a la verificación 
vinculante. 

10.-Presentación del proyecto “Acceso a la Información en Zacatecas a 
través de un usuario simulado”, que presenta el Centro de Investigaciones del 
IZAI. 

11.- Informe en relación al oficio que presenta la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Educación, respecto a las pláticas de sensibilización en 
materia de Datos Personales. 

12.- Informe en relación al oficio DFSEPZAC/0468/2018, signado por el 
Delegado Federal de la SEP en Zacatecas, respecto a la generación de 
programas cívicos. 

13.- Presentación y análisis de la propuesta de plazas para considerarse en 
el proyecto de presupuesto 2019. 

14.- Asuntos generales. 
 

 

 

 
 

C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS. 
COMISIONADO PRESIDENTE. 

 
Zacatecas, Zacatecas; a trece (13) de agosto del año dos mil dieciocho (2018).  

 

 


