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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL  

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

DE FECHA DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE  
DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/18/12/2019. 

 
Anexo:-. Puntos 3 y 6. 

 
En la sala de sesiones de Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicada en 
Avenida Universidad 113; Fracc. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a 
las 10:25 horas del miércoles dieciocho (18) de diciembre del año dos mil 
diecinueve (2019), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria 
con la asistencia de las siguientes personas: 

 
Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado Presidente. 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, el Comisionado Presidente Mtro. 
SMA, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del quórum y declaración de instalación de la sesión. 
2.- Aprobación del orden del día. 
3.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 

número de expediente IZAI-DIOT-090/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. 

4.- Presentación para su análisis y aprobación, en cumplimiento al acuerdo 
de Pleno ACT/PLE-ORD40-IZAI/27/11/2019.19, del proyecto de calificación de la 
gravedad de la falta y propuesta de la medida de apremio a aplicarse al primer 
grupo de sujetos obligados que no cumplieron con la publicación de forma 
completa y actualizada de las obligaciones de transparencia correspondientes al 
primer semestre del año 2019, a efecto de que determinen su imposición. 

5.- Informe sobre el resultado al segundo grupo de sujetos obligados que 
incumplieron con tener las obligaciones de transparencia completas, publicadas 
y/o actualizadas, correspondientes al primer semestre del año 2019 y su 
respectiva conservación.  

6.- Propuesta de estímulo de productividad al personal operativo del 
Instituto. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto, una vez pasada lista de asistencia, da fe que se encuentran 
presentes en dicha sesión el Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), C. 
Dra. NJRV (Comisionada), C. Lic. FGTR, así como 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 presente 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 la sesión. 
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2.- En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio lectura al 
mismo, emitiéndose el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/18/12/2019.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, no 
anexándose asunto general por el carácter extraordinario de la misma. 

 

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

en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-090/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Coordinación General Jurídica, por lo que, concedido el uso de la voz 
a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que hiciera del 
conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/18/12/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-090/2019, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Coordinación General Jurídica, considerar FUNDADA la denuncia, 
instruyéndose en atención a lo anterior, a que en un plazo de hasta quince 
(15) días, se realice cumplimiento a lo mandatado. 

 
 

4.- En relación con el cuarto punto agendado para ser tratado, estando en 
tiempo y forma contemplado en el artículo Tercero párrafo tercero de los 
Lineamientos Generales que regulan las atribuciones del área encargada de 
calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución de las 
Medidas de Apremio previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, en cumplimiento al acuerdo de 
Pleno: ACT/PLE-ORD40-IZAI/27/11/2019.19, es que se presenta por parte de la 
Secretaría Ejecutiva del Organismo Garante, para su análisis y aprobación, el 
proyecto de calificación de la gravedad de la falta y propuesta del monto de la 
medida de apremio de las contempladas en el artículo 190 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas de las 
denominadas multas, para aplicarse a cada una de las personas que resultaran 
responsables de los dieciocho (18) sujetos obligados dentro del primer grupo que 
no cumplieron con la publicación de forma completa y actualizada de las 
obligaciones de transparencia correspondientes al primer semestre del año 2019 y 
su respectiva conservación, a saber: Ayuntamiento de Apozol, Ayuntamiento de 
Apulco, Ayuntamiento de Pánuco, Sistema de Agua Potable de Huanusco, 
Ayuntamiento de Atolinga, Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez, 
Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Ayuntamiento de Pinos, Sistema de Agua 
Potable de Villa García, Ayuntamiento de Villa García, Ayuntamiento de Genaro 
Codina, Sindicato de Trabajadores del Instituto Superior de Fresnillo, 
Ayuntamiento de Villa de Cos, Ayuntamiento de Saín Alto, Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Ayuntamiento de Huanusco y 
Ayuntamiento de Nochistlán. 

 
Lo anterior, a efecto de que en conocimiento de cada uno de dichos 

proyectos, se analicen y en su defecto se aprueben, situación por la cual se 
informa y somete a la consideración del Pleno, lo cual en este momento se realiza, 
no existiendo sobre cada uno de los dieciochos (18) proyectos presentados, 
observación o comentario alguno. 

 



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 

 

Una vez lo anterior, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV 
manifiesta y propone, que las multas que en este momento se analizan y 
aprobarán, de conformidad con cada uno de los proyectos presentados, toda vez 
que cada una de ellas tiene tras de sí muchas horas hombre de trabajo y esfuerzo 
por parte de diverso personal del Instituto, no se revoquen o modifiquen bajo 
ninguna circunstancia por parte del Organismo Garante, y en todo caso, solo por 
mandato de autoridad judicial competente. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular, es que se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/18/12/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en los artículos 53, 54, 55, 57 último párrafo, 114 fracción III y 
190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas y artículo Quinto,  de los Lineamientos Generales que regulan 
las atribuciones del área encargada de calificar la gravedad de las faltas, así 
como de la notificación y ejecución de las Medidas de Apremio previstas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, aprobar cada uno de los dieciochos (18) proyectos exhibidos en 
tiempo y forma por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en los términos presentados, correspondientes a igual número de sujetos 
obligados, a saber: Ayuntamiento de Apozol, Ayuntamiento de Apulco, 
Ayuntamiento de Pánuco, Sistema de Agua Potable de Huanusco, 
Ayuntamiento de Atolinga, Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez, 
Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Ayuntamiento de Pinos, Sistema de Agua 
Potable de Villa García, Ayuntamiento de Villa García, Ayuntamiento de 
Genaro Codina, Sindicato de Trabajadores del Instituto Superior de Fresnillo, 
Ayuntamiento de Villa de Cos, Ayuntamiento de Saín Alto, Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Ayuntamiento de Huanusco y 
Ayuntamiento de Nochistlán, correspondientes al primer grupo que 
incumplieran con tener de manera completa y actualizada la información 
denominada obligaciones de transparencia correspondientes al primer 
semestre del año 2019 y su respectiva conservación; los cuales una vez lo 
anterior, deberán ser notificados a cada uno de los responsables para su 
conocimiento y cumplimiento, y posteriormente, notificados para su 
ejecución a la Secretaría de Finanzas, por tener dichas multas el carácter de 
créditos fiscales. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en el informe sobre el resultado al segundo grupo de Sujetos Obligados que 
incumplieron con tener las obligaciones de transparencia completas, publicadas 
y/o actualizadas, correspondientes al primer semestre del año 2019 y su 
respectiva conservación, por lo que concedido el uso de la voz a la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, informa al Pleno que sólo quedan pendientes para 
revisión dieciséis (16) Sujetos Obligados, de acuerdo a los informes que se 
recibieron por parte de estos que fueron en los días trece (13) y diecisiete (17) de 
diciembre del año en curso; además informa, que los Sujetos Obligados: Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez; Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior Zacatecas Norte Río Grande; Sindicato Único de Personal 
Docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Zacatecas, Plantel Fresnillo; Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Loreto y Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado de 
Jerez, en cuanto a sus informes, llegaron al Instituto fuera de tiempo, es decir con 
un día de retraso, por lo que informa al Pleno que sí se recibirán dichos informes y 
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se realizará lo conducente, virtud a que la finalidad del Organismo Garante no lo 
es emitir medidas de apremio, sino que se cumpla con lo establecido en la Ley de 
Transparencia local. 

 
Asimismo, refiere respecto al Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ojocaliente, Zacatecas, en cuanto al informe que ya se había 
enviado, referido y analizado anteriormente en la sesión ordinaria de Pleno 
próxima pasada, en donde se señaló que se revisaría la calificación de dicho 
Sujeto Obligado, a lo que informa que la calificación final lo es de 62.61%, por lo 
que sí es acreedor de aplicársele la medida de apremio a quien resulte 
responsable de dicho sujeto obligado. 

 
De igual manera, sigue manifestando la C. Comisionada, Dra. Del Río 

Venegas, que existen veintisiete (27) Sujetos Obligados que ya dieron 
cumplimiento a sus obligaciones de transparencia los cuales son: Ayuntamiento de 
Guadalupe, Ayuntamiento de Luis Moya, Ayuntamiento de Mazapil, Ayuntamiento 
de Morelos, Ayuntamiento de Río Grande, Ayuntamiento de Santa María de la 
Paz, Ayuntamiento de Tepechitlán, Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, 
Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Ayuntamiento de Trinidad 
García de la Cadena, Ayuntamiento de Vetagrande, Consejo Zacatecano de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Fideicomiso Fondo Plata, Fideicomiso 
Zacateas, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Instituto Zacatecano de 
Cultura “Ramón López Velarde”, Partido de la Revolución Democrática, Patronato 
Estatal de Promotores de Voluntarios, Secretaría de Agua y Medio Ambiente del 
Estado de Zacatecas, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Auza, 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepechitlán, Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo, Zac., Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tabasco, Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Sistema Municipal de Agua Potable de 
Villanueva, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Río 
Grande, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. De los Sujetos Obligados 
antes mencionados, se informa que su cumplimiento ya es del 100% a las 
obligaciones de transparencia. 

 
De igual manera, existen Sujetos Obligados que incumplieron, los cuales 

son: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valparaíso con 
98.65%, Ayuntamiento de Noria de Ángeles con 97.67%, Sistema Municipal de 
Agua Potable de Villa de Cos con 92.78%, Sindicato Independiente de 
Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas con 90.34%, Instituto 
Tecnológico Superior Zacatecas Norte (Río Grande) con 90.22%, Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada con 84.73%, 
Ayuntamiento de Ojocaliente con 84.22%, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Pinos con 72.41% y Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada con 
69.01%.  

 
Así también se informa, que existen seis (06) Sujetos Obligados que no 

entregaron ningún informe complementario, que son los siguientes: Ayuntamiento 
de Cañitas de Felipe Pescador, Ayuntamiento de Sombrerete, Ayuntamiento de 
Susticacán, Ayuntamiento de Tabasco, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tlaltenango y Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Juan Aldama, Zac. De lo anterior, la Comisionada solicita que se 
aprueben en lo general los informes que se presenta, y que respecto de los 
Sujetos Obligados; Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Valparaíso y Ayuntamiento de Noria de Ángeles, en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información del Organismo Garante, se revisará por tener una 
calificación cercana al 100%; por todo lo anterior, es que la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, finalmente pone a la consideración de los integrantes del Pleno y propone, 
que se aprueben los resultados antes citados, y por ende, que se generen las 
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medidas de apremio en calidad de multas para aplicarse, dando así la instrucción 
a la Secretaría Ejecutiva de realizarlas dentro del plazo legal concedido para ello. 

 
Finalmente menciona, que dentro del informe que ahora se presenta, se 

encuentra expresado todo el trabajo de verificación, y que conforme al calendario, 
se cumplió cada paso en tiempo y forma.  

 
De igual forma, la Comisionada somete a la consideración, el que se 

apruebe el programa anual de verificación correspondiente al año 2020, del cual 
se desprende, que en el mes de marzo se verificarán las obligaciones de 
transparencia de manera aleatoria y no censal, única y exclusivamente a los 
cincuenta y dos (52) Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, y la revisión consistirá 
en la información financiera. 

 
Asimismo, en el mes de abril del año 2020, se aplicará a los Sujetos 

Obligados un instrumento para medir acciones de capacitación que realizan al 
interior, pues las unidades de transparencia según los lineamientos deben de 
realizar la capacitación, por lo que se revisará ¿cuántas capacitaciones se han 
realizado?, y si fuera el caso, ¿por qué no se han realizado?. 

 
También se revisará el tema de la transparencia proactiva, que se 

encuentra establecida en la Ley de Transparencia local dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, evaluándose a los Sujetos Obligados más complejos, 
con el fin de revisarles dicho aspecto. 

 
Además, en el mes de julio del año que nos ocupa, se realizará de igual 

manera, es decir, aleatoriamente, la verificación a los cincuenta y ocho (58) 
Sujetos Obligados que pertenecen a los Ayuntamientos del Estado, consistiendo la 
revisión, en la información financiera. 

 
Por último, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que todo lo antes 

expresado se informa en este momento de manera general, pero que sin 
embargo, en lo particular, en el mes de febrero del próximo año, se informará a 
detalle con fechas concretas todas y cada una de dichas particularidades, para su 
conocimiento final, aprobación por parte del Pleno y publicación respectiva en el 
Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/18/12/2019.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el resultado del segundo 
grupo de Sujetos Obligados que incumplieron con tener las obligaciones de 
transparencia completas, publicadas y/o actualizadas, correspondientes al 
primer semestre del año 2019 y su respectiva conservación, darse por 
enterados de todo lo que se informa. 

 
De igual forma se acuerda por unanimidad de votos, aprobar, una vez 

terminado el procedimiento de verificación de oficio que contempla el 
artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, con fundamento en lo previsto en el artículo Tercero 
de los Lineamientos Generales que regulan las atribuciones del área 
encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y 
ejecución de las Medidas de Apremio previstas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, instruir a la 
Secretaría Ejecutiva del Organismo Garante, a efecto de que realice dentro 
del plazo legal otorgado para tal efecto, el proyecto de determinación de las 
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medidas de apremio a imponerse en calidad de multas, contemplada en el 
artículo 190 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, a quienes resulten responsables, 
pertenecientes a los sujetos obligados, con motivo del incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia contenidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, correspondiente al 
segundo grupo de quince (15) sujetos obligados que no cumplieron con lo 
que mandata el artículo antes citado, a saber: Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Valparaíso; Ayuntamiento de Noria de 
Ángeles; Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de Cos; Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de 
Zacatecas; Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (Río Grande); 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique 
Estrada; Ayuntamiento de Ojocaliente; Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Pinos; Ayuntamiento de Gral. Enrique 
Estrada; Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador; Ayuntamiento de 
Sombrerete; Ayuntamiento de Susticacán; Ayuntamiento de Tabasco; 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango y 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Juan Aldama. 

 
Finalmente se acuerda, respecto del programa de verificación 2020, 

darse por enterados de todo lo que se informa de manera general, ya que en 
lo particular, en el mes de febrero del próximo año, se informarán a detalle 
las actividades y fechas concretas para su conocimiento final, aprobación 
por parte del Pleno y publicación respectiva en el Periódico Oficial. Órgano 
de Gobierno del Estado. 

 
 
6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la propuesta de estímulo de productividad a diverso personal del Instituto, por 
lo que concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
refiere que dicho estímulo se realiza cada año, siempre privilegiando el trabajo de 
cada una de las áreas, situación por la cual ahora se presenta la propuesta que 
nos ocupa, de conformidad con el anexo que se incluye a la presente acta. 

 
De igual forma, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta y 

solicita, que se establezca el procedimiento de baja del inventario de dos equipos 
de telefonía celular. 

 

No existiendo comentarios sobre el particular, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/18/12/2019.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la propuesta de aprobación de estímulo de 
productividad para ser entregado a diverso personal del Instituto, 
privilegiando el trabajo de cada una de las áreas, aprobarlo en los términos 
propuestos, de conformidad con el anexo que para tales efectos se incluye a 
la presente acta. 

 
De igual manera se acuerda, a petición del C. Comisionado Presidente, 

Mtro. SMA, aprobar el que se realice la baja de inventario, de dos (02) 
equipos de telefonía celular. 
 
 
 

Una vez desahogados los puntos agendados, a petición de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, se le concede el uso de la voz, quien manifiesta que en 
el tema de Gobierno Abierto se participará en la convocatoria con dos temas, lo 
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cual se referirá con mayor precisión en el mes de enero en una sesión de Pleno 
que se realice. 
 

Por su parte antes de concluir, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 
manifiesta que el año dos mil diecinueve (2019), fue un buen año para el Instituto, 
pues se generaron muchos logros, así como un gran trabajo por parte de todas las 
áreas de trabajo del IZAI, comentando además, que dicho mensaje ya se hizo 
extensivo directamente al personal, extendiéndolo a todas las unidades de 
trasparencia que durante el año también hicieron correctamente su trabajo. 

 
De igual forma, sigue manifestando que el IZAI, el día de la fecha iniciará su 

segundo período vacacional, iniciando labores el próximo siete (07) de enero del 
año dos mil veinte (2020), refiriendo el deseo de que se tengan excelentes fiestas 
navideñas en compañía de sus familias; asimismo, un próximo año dos mil veinte 
(2020) venturoso. 

 
Señalando además que para Organismos Autónomos como lo es el propio 

IZAI, el próximo año trae grandes retos, por lo que considera que la fortaleza del 
Instituto reside en sus actividades, desarrollo y a razón del trabajo de quien 
encabeza el Instituto que son sus dos compañeras Comisionadas, el equipo de 
Directores y demás personal del Instituto. 
 
 Por último, refiere el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, 
que el Instituto siempre privilegiará a la ciudadanía en los temas torales, como lo 
son el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales. 
 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por 
terminada la presente sesión extraordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo 
las once horas con seis minutos (11:06 h.) del día de la fecha.  
 

Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 
 
Firmada que fue la presente acta de sesión de Pleno extraordinaria del 

Instituto Zacatecano 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). 

 
 

 

 

 

 


