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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   

  
 

DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 
 
EXPEDIENTE: IZAI-DIOT-066/2020. 
 
DENUNCIANTE: ********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE JEREZ DE GARCÍA SALINAS, 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020). 

 

VISTO para resolver la denuncia marcada con el número IZAI-DIOT-

066/2020 por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, promovida por el 

C. ********, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado; Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, estando 

para dictar la resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D EN T E S: 

 

PRIMERO. Interposición de la Denuncia. - El día seis de noviembre del 

año dos mil veinte, el ciudadano ********, por su propio derecho promovió vía 

correo electrónico la presente denuncia ante el Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en 

lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto u Organismo Garante), por un supuesto 

incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley de 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 25/05/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (que en 

lo sucesivo llamaremos Ley). Denunciando lo que a continuación se señala: 

  

“no cuentan con los montos pagados a cada uno de los medios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Turno.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada de 

manera aleatoria al C. Comisionado, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, ponente en 

el presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro 

de Gobierno bajo el número IZAI-DIOT-066/2020 que le fue asignado a trámite. 

 

TERCERO. Notificación de Admisión.- En fecha veinte de noviembre del 

año dos mil veinte, se notificó a las partes la admisión de la denuncia: al 

denunciante así como al sujeto obligado vía correo electrónico, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y artículo 

56 del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos 

Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

 CUARTO. Informe justificado del Sujeto Obligado. - El día veintitrés de 

noviembre del año dos mil veinte, el sujeto obligado, Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas, remitió su informe justificado a este Instituto mediante 

oficio número 0111/DIOT/2020 dirigido al Comisionado Presidente y Ponente, 

Mtro. Samuel Montoya Álvarez, signado por el C. Manuel Roberto Valdez 

Gutiérrez, en su carácter de Coordinación de la Unidad de Transparencia, donde 

señala entre otras cosas lo siguiente: 

 

“a) En consideración a lo resuelto, y con la intención de dar respuesta a la Denuncia 

por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número de expediente 

IZAI-DIOT-066/2020, se realizó la búsqueda y consulta a la fracción citada en la 
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misma, y se encontró que se encontraba con la omisión de la información que la 

requiere.  

 

b) Se procedió a completar la información pertinente en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, actualizando los formatos del artículo 39, fracción XXIII, inciso A, B, C 

y D de los trimestres primero, segundo y tercero del año en curso; prestando atención 

especial a la falta de información del cuarto trimestre del año en curso, ya que se 

encuentra en trascurso, y no se ha generado la información de este último. 

 

c) Que, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas, el Municipio de Jerez, como sujeto obligado y comprometido 

a la rendición de cuenta, expone lo pertinente en la presente.” 

 

QUINTO.- Solicitud de verificación Diagnóstica. En fecha veintiséis de 

noviembre del año dos mil veinte, el Comisionado Ponente mediante 

memorándum IZAI/CSMA-024/2020, instruyó al Director de Tecnologías de la 

Información del Instituto, a efecto de que realizara la respectiva verificación 

contemplada en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (que en lo sucesivo llamaremos Lineamientos).  

 

SEXTO.- Resultado de la verificación. El día tres de diciembre del año en 

curso, se remitió por parte del Director de Tecnologías de la Información del 

Instituto, el Dictamen de observaciones derivadas de la verificación señalada en el 

resultando que antecede, donde se señala entre otras cuestiones lo que a 

continuación se transcribe: 

 

[…] Considerando: 

 

     Primero.- Que todo lo anterior, esta Dirección de Tecnologías de la Información ha revisado lo 

correspondiente a los criterios sustantivos del 6 al 58 y sus correspondientes criterios adjetivos 

marcados en los Lineamientos Técnicos relacionados con el artículo 39, fracción XXIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, información publicada 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, para el periodo comprendido del uno (01) de enero al 

treinta (30) de septiembre de la presente anualidad, en busca de los montos destinados a gastos 

relativos a comunicación social y publicidad oficial. 

 

     Segundo.- Que derivado de la revisión se encontraron áreas de oportunidad que deben ser 

atendidas. Mismas que se registraron en memoria técnica de verificación disponible en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/3g5nRLo. 

 

Conclusiones: 

 

 ÚNICA.- El sujeto obligado cuenta con un índice de cumplimiento en portales de 

transparencia de 68.91% respecto al cumplimiento de la publicación sobre los montos 

https://bit.ly/3g5nRLo
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destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial correspondiente al 

articulo 39, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, motivo de la DENUNCIA. Por lo que no se ajusta a lo establecido por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.  

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción Por auto del día cuatro de diciembre del 

presente año se declaró cerrada la instrucción, con lo que el asunto que nos 

ocupa quedó visto para resolución, misma que ahora se dicta de acuerdo a los 

siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 

6° apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

111, 114 fracción II de la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo 

Garante es competente para conocer y resolver las Denuncias, que consisten en 

las inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su 

derecho a saber. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los 

sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos 

autónomos, partidos políticos, municipios y todos aquellos entes que reciben 

recursos públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la 

sociedad el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección 

de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

SEGUNDO.- Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que el Ayuntamiento 

de Jerez de García Salinas, Zacatecas es sujeto obligado de conformidad con los 

artículos 1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, donde se establece como sujetos obligados a los 
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Ayuntamientos, quienes deben cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

de la ley antes referida. 

 

Así las cosas, se tiene que el motivo de la denuncia interpuesta lo es por la 

falta de publicación de la información relativa a la fracción XXIII del artículo 39 de 

la Ley, referente a “Gastos de Publicidad” de los cuatro trimestres 

correspondientes al ejercicio 2020. 

 

 Por otra parte, el sujeto obligado a través de su informe justificado, 

reconoció que no se encontraba publicada la información derivada de la fracción 

XXIII del artículo 39 de la Ley, no obstante, procedió a la carga de la información 

en los formatos correspondientes a los trimestres primero, segundo y tercero, 

según su dicho, ya se encuentra publicada y actualizada, y referente al cuarto 

trimestre, no se ha generado la información toda vez que se encuentra en 

transcurso. 

 

 Sin embargo, de la verificación que emite la Dirección de Tecnologías del 

Instituto, se observa que el sujeto obligado tiene un índice de cumplimiento del 

68.91%, respecto al formato utilizado para publicar las obligaciones de 

transparencia correspondientes al artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por lo que la Dirección de 

Tecnologías advierte básicamente que el sujeto obligado publica información 

parcial, pues existen áreas de oportunidad que deben de ser atendidas, 

concretamente en los criterios 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. 

 

 Al respecto, es importante precisar que las verificaciones se llevan a cabo 

con base en los parámetros que para ello establecen los Lineamientos técnicos; 

en dicha normatividad, se han definido los formatos que se usan para publicar la 

información referida en el Título Quinto de la Ley General, los cuales contemplan 

las especificaciones necesarias para la homologación en la presentación y 

publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de 

contenido como de forma, que los sujetos obligados deben tomar en consideración 

al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de 

transparencia. 

 

 Bajo tales consideraciones, a efecto de precisar y tener mayor certeza del 

cumplimiento parcial del sujeto obligado, el Instituto considera pertinente plasmar 

el contenido íntegro del dictamen, en el cual consta con claridad y detalle los 
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criterios observados así como la recomendación o requerimiento a cumplir tal y 

como se puede observar a continuación:  

 
Criterio 8. Función del sujeto obligado (catálogo): Contratante/solicitante/ Contratante y solicitante  
Criterio 9. Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso: 
Criterio 10. Clasificación del(los) servicios (catálogo): Servicio de difusión en medios de comunicación/ 
Otros servicios asociados a la comunicación / Erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad / Utilización de los tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal: 
Criterio 11. Tipo de Servicio: 
Criterio 12. Tipo de medio (catálogo): internet/Radio/Televisión/Cine/Medios Impresos/Medios 
digitales/Espectaculares/Medios complementarios[1] otros servicios asociados[2] /Otro (especificar): 
Criterio 13. Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); ½ plana (periódico); cine 
segundos, revistas, folletos:  
Criterio 14. Tipo (catálogo): Campaña/ Aviso institucional: 
Criterio 15. Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso: 
Criterio 16. Año de la campaña: 
Criterio 17. Tema de la campaña o aviso institucional: 
Criterio 18. Objetivo institucional: 
Criterio 19. Objetivo de comunicación: 
Criterio 20. Costo por unidad: 
Criterio 21. Clave única o número de identificación de campaña, aviso institucional o análogo: 
Criterio 22. Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña publicitaria o aviso 
institucional, o el número análogo de identificación de la campaña: 
Criterio 23. Cobertura (catálogo): Internacional / Nacional / Estatal / Delegacional o municipal: 
Criterio 24. Ámbito geográfico de cobertura, en su caso: 
Criterio 25. Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional con el formato día/mes/año: 
Criterio 26. Fecha de término de la campaña o aviso institucional con el formato día/mes/año: 
Criterio 27. Sexo (catálogo): femenino/masculino/femenino y masculino: 
Criterio 28. Lugar de residencia: 
Criterio 29. Nivel educativo: 
Criterio 30. Grupo de edad: 
Criterio 31. Nivel socioeconómico: 
Criterio 32. Razón social o nombre completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la 
campaña o la comunicación correspondiente (nombre[s], primer apellido y segundo apellido en caso de 
ser persona física): 
Criterio 33. Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s): 
Criterio 34. Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del producto o 
servicio publicitario: 
Criterio 35. Procedimiento de contratación (catálogo): Licitación pública/Adjudicación directa/Invitación 
restringida: 
Criterio 36. Fundamento jurídico del proceso de contratación: 
Criterio 37. Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor: 
Criterio 38. Partida genérica: 
Criterio 39. Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto): 
Criterio 40. Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto): 
Criterio 41. Presupuesto asignado por concepto: 
Criterio 42. Presupuesto modificado por concepto: 
Criterio 43. Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado: 
Criterio 44. Denominación de cada partida: 
Criterio 45. Presupuesto total asignado a cada partida: 
Criterio 46. Presupuesto modificado por partida: 
Criterio 47. Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida: 
Criterio 48. Fecha de firma de contrato con el formato día/mes/año: 
Criterio 49. Número o referencia de identificación del contrato: 
Criterio 50. Objeto del contrato: 
Criterio 51. Hipervínculo al contrato firmado: 
Criterio 52. Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso: 
Criterio 53. Monto total del contrato: 
Criterio 54. Monto pagado al periodo publicado: 
Criterio 55. Fecha de inicio de los servicios contratados con el formato día/mes/año: 
Criterio 56. Fecha de término de los servicios contratados con el formato día/mes/año : 
Requerimiento. Publicar o justificar la información del criterio. Existen registros en donde no motiva ni 
fundamenta la justificación por falta de información, requerimientos establecidos en el Anexo I de los 
Lineamientos Técnicos. Publica la Leyenda “NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN”.   
(para los criterios 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 es el 
mismo requerimiento, por tal motivo solo se pone uno de los requerimientos).   
Criterio 57. Número de factura: 
Criterio 58. Hipervínculo a la factura: 
Requerimiento. Publicar o justificar la información del criterio. Existen registros en donde no motiva ni 
fundamenta la justificación por falta de información, requerimientos establecidos en el Anexo I de los 
Lineamientos Técnicos. Publica la Leyenda “NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN”, para otros, no 
publica información”.   
(para los criterios 57 y 58 es el mismo requerimiento, por tal motivo solo se pone uno de los 
requerimientos).   
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 De lo anterior, una vez que fue realizada la revisión del formato en comento 

por la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto, se encontraron 

áreas de oportunidad que deben ser atendidas por el AYUNTAMIENTO DE 

JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZACATECAS, y las cuales no cumplen con lo 

mandatado por los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información al tiempo que detallan los 

criterios mínimos, tanto de contenido como de forma, mismos que los sujetos 

obligados deben tomar en consideración al preparar la información que publicarán 

para cumplir con sus obligaciones de transparencia.  

 

Por consiguiente, con fundamento en el numeral vigésimo cuarto fracción 

segunda de los Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por 

incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública se declara FUNDADA la 

denuncia presentada por ********, en virtud del incumplimiento de la publicación de 

información, toda vez que el sujeto obligado no publica información del artículo 39 

fracción XXIII de la Ley de la Materia. 

 

En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 66 párrafo tercero 

de la Ley, se deberá otorgar al sujeto obligado el término de QUINCE (15) DÍAS 

HÁBILES para que publique en la PNT información inherente al artículo 39 

fracción XXIII acorde a los criterios (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58) de la Ley de la materia. 

 

Se le apercibe al sujeto obligado a través de su Titular C. Presidente 

Municipal el C. ANTONIO SÁNCHEZ ACEVES, en el sentido que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a 

imponer una medida de apremio, consistente en una amonestación pública o 

multa al (los) servidor (es) público (s) encargado (s) de cumplir con la presente 

resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 68, 190 y 191 de la ley de 

la materia. 

 

Notifíquese vía correo electrónico al Denunciante; así como al ahora Sujeto 

Obligado vía Sistema de Firma Electrónica Avanzada Fiel Izai, acompañado de 

una copia de la presente resolución. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 Apartado “A”; la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 

61; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas en sus artículos 1, 2, 3, 6, 8, 23, 32, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 111, 112, 113, 114 fracción II y 130 fracción II, 

186,187,188,190,191; del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales en sus 

artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 34 

fracciones VII y X, 38 fracciones VI y VII, 56, 62 y 65; del Reglamento de la Firma 

Electrónica Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites y 

requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la información y protección de datos 

personales y sujetos obligados artículo 32 fracción I y el Pleno del Instituto 

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

Personales. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver sobre la Denuncia IZAI-DIOT-066/2020 interpuesta por ********, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE GARCÍA 

SALINAS, ZACATECAS 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente DECLARAR FUNDADA 

derivado del incumplimiento en la publicación de información, toda vez que el 

sujeto obligado publica información del artículo 39 de la Ley, sin embargo, no lo 

hace acorde a los criterios (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58) de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado, Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas, a través de su Titular el C. ANTONIO SÁNCHEZ 

ACEVES para que en PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES contados a partir 

de la notificación de la presente resolución, publique en la PNT, información 

inherente al artículo 39 fracción XXIII de la Ley, acorde a los criterios citados punto 

anterior. 

 

 CUARTO.- Se le apercibe al C. ANTONIO SÁNCHEZ ACEVES, Presidente 

Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, que en caso de desacato se 

procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias 

legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

Ley de la materia, a saber; amonestación pública ó multa de 150 a 1500 UMAS a 

quien resulte responsable.  

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado, a través del C. ANTONIO SÁNCHEZ ACEVES, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Organismo Garante, el nombre del Titular de la Unidad 

responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 

superior jerárquico de éste. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía correo electrónico al denunciante; así como al 

ahora sujeto obligado vía Sistema de Firma Electrónica Avanzada Fiel Izai, 

acompañado de una copia de la presente resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente) 

y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la ponencia del primero de 

los nombrados, ante el Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario 

Ejecutivo, que autoriza y da fe. -----------------------------------------------Conste.-----------

-------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 

 


