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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

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

 DIECISIETE (17) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020. 
 

Anexos:- Punto 09 incisos: a).-, b).-, c).-,  

d).-, e).-, f).- y g).-. 
 
 

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 
11:02 horas del diecisiete (17) de junio del año dos mil veinte (2020), el Pleno de 
dicho Instituto sesionó de manera ordinaria 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.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-043/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto de Cultura Física y del Deporte del Estado de Zacatecas. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-065/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-078/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Servicios de Salud del Estado de Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución de la Denuncia marcada con el número de 
expediente IZAI-DIOT-018/2020, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Enrique Estrada, Zacatecas. 

8.- Presentación para resolución de la Denuncia marcada con el número de 
expediente IZAI-DIOT-021/2020, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

9.- 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 Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada), Lic. 
FGTR (Comisionada) 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 
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razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día se dio lectura al mismo, 
emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, 
adicionándose los siguientes asuntos generales: 

 
a).- Informe sobre cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, 

Ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, a la resolución 
recaída dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-
041/2020. 

 
b).- Informe por parte del Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
sobre cinco (05) Sujetos Obligados, a saber, Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Norte, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, Secretaría de Obras Públicas y Universidad 
Politécnica  del Sur de Zacatecas, que han alcanzado 100% de cumplimiento, 
en la verificación de oficio correspondiente al Ejercicio 2020. 

 
c).- Informe para conocimiento y aprobación, de la “Guía para la 

elaboración del Documento de Seguridad” que presenta la Dirección de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV. 

 
d).- Memorándum MEMO/DTI/128/2020, signado por el Director de 

Tecnologías de la Información, MTI. Luis Fernando Araiz Morales, mediante 
el cual, se propone la emisión de un criterio de interpretación, en relación 
con la verificación por denuncia. 

 
e).-Memorándum MEMOUT-128/2020, signado por la Unidad de 

Transparencia, C. Maribel Parga Ramos, a través del cual solicita la 
posibilidad de poder emitirse un criterio de interpretación en relación con la 
necesidad de establecerse un nombre, real, ficticio o de personaje, para la 
interposición de solicitudes de información, y no simples sonidos guturales 
o signos de puntuación. 

 
f).- Informe sobre la sesión extraordinaria que se tiene, de la Comisión 

de Tecnologías de la Información y PNT del SNT, que refiere su 
Coordinadora Nacional, la C. Comisionada, Dra. NJRV. 

 
g).- Informe que rinde el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, en 

relación con el oficio que remite el Órgano Interno de Control del IZAI, Lic. 
Octavio Macias Zamarripa, relativo a declaraciones patrimoniales. 
 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diez (10) de junio del año 
dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha diez (10) de junio 
del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-043/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Instituto de Cultura Física y del Deporte del Estado de Zacatecas, 
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-ORD17-IZAI/17/06/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de las CC. Comisionadas Lic. 
FGTR y Dra. NJRV, integrantes del Pleno, derivado de la excusa que realizara 
el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA para conocer de dicho asunto, 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
043/2020, interpuesto en contra del Sujeto Obligado, Instituto de Cultura 
Física y del Deporte del Estado de Zacatecas, MODIFICAR la respuesta del 
Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Instituto de Cultura Física 

y del Deporte del Estado de Zacatecas, para que en un plazo de hasta cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita 
a este Instituto la información correspondiente. 
 
 

5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-065/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que, 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente y Ponente, Mtro. SMA, 
es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-065/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, REVOCAR 
la respuesta del Sujeto Obligado, por las manifestaciones vertidas en dicha 
resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que en un plazo de hasta cinco (05) 
días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, remita a 
este Instituto la información correspondiente. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-078/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, por lo que, concedido el 
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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-ORD17-IZAI/17/06/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-078/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, SOBRESEER el 
recurso de revisión por las valoraciones vertidas en la presente resolución. 

 
 
7.-En cuanto al séptimo 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-018/2020, interpuesto en contra del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, 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-ORD17-IZAI/17/06/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-018/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, 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. 

 
 
8.- En cuanto al octavo 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-021/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, 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-ORD17-IZAI/17/06/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-021/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, considerar INFUNDADA la 
denuncia, por las manifestaciones vertidas. 

 
 
9.- Respecto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber:  
 

a).- En relación con el informe sobre cumplimiento por parte del Sujeto 
Obligado, Ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, a la 
resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con número de expediente 
IZAI-RR-041/2020, concedido el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, refiere que el Sujeto Obligado ya dio cabal cumplimiento a la resolución, el 
cual se acredita con el informe y documento probatorios que emite, por lo que en 
consecuencia, propone tenerla por cumplida, y por lo tanto, enviarse a su archivo 
definitivo.  

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por parte 
del Sujeto Obligado, Ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador, 
Zacatecas, a la resolución recaída dentro del Recurso de Revisión con 
número de expediente IZAI-RR-041/2020, aprobar el tener por cumplida, y por 
lo tanto, enviarse a su archivo definitivo.  

 
 
b).- Sobre el informe por parte del Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre cinco (05) Sujetos Obligados, a saber, Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Norte, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, Secretaría de Obras Públicas y Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas que han alcanzado el 100% de cumplimiento en 
la verificación de oficio correspondiente al Ejercicio 2020, en uso de la voz refiere, 
que es respecto de la verificación vinculante que se inició en el presente año, por 
lo que los Sujetos Obligados mencionados anteriormente han alcanzado el 100% 
de cumplimiento, situación por la cual somete a la consideración la aprobación de 
los dictámenes, y por ende, una vez lo anterior, instruir a la Dirección de 
Tecnologías de la Información que notifique a cada uno de dichos sujetos 
obligados.  

 
De igual manera manifiesta que existen cuatro (04) Sujetos Obligados que 

persisten en el incumplimiento, solicitando de igual forma, que la Dirección de 
Tecnologías envíe un oficio a estos, tal y como lo refiere el procedimiento que en 
estos casos se realiza, otorgándoles cinco (05) días hábiles, con el fin de que 
observen el cumplimiento del 100%. 

 
En ese tenor, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al informe por parte del Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre cinco (05) Sujetos Obligados, a saber, 
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, Instituto Tecnológico 
Superior de Fresnillo, Instituto Tecnológico Superior de Jerez, Secretaría de 
Obras Públicas y Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, que han 
alcanzado 100% de cumplimiento en la verificación de oficio correspondiente 
al Ejercicio 2020, darse por enterados, aprobando los Dictámenes 
correspondientes, así como su notificación a cada uno de ellos. 

 
De igual manera se dan por enterados, respecto de los cuatro (04) 

Sujetos Obligados que aún no alcanzan el 100% de cumplimiento, de 
conformidad con el documento que se anexa, instruyéndose para que la 
Dirección de Tecnologías de la Información remita oficio a éstos, a través del 
cual se les otorgue hasta cinco (05) días hábiles, tal y como lo establece el 
procedimiento en dichos casos, con el fin de que realicen cabal 
cumplimiento.  
 

 
c).- En cuanto al informe para conocimiento y aprobación, de la “Guía para 

la elaboración del Documento de Seguridad” que presenta la Dirección de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la C. Comisionada, 
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Dra. NJRV, es que una vez concedido el uso de la voz, refiere que es una guía 
que realizó la Titular de la Dirección antes citada, Lic. Alondra Dávila de la Torre, 
razón por la cual solicita que se analice dicho documento a detalle por parte de 
cada uno de los Comisionados integrantes del Pleno, a efecto de que en la 
siguiente sesión ordinaria se agendé el presente asunto, para que se someta a su 
aprobación.  

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta estar de 

acuerdo con la propuesta de la C. Comisionada, Dra. NJRV, solicitándole al 
Secretario Ejecutivo, se agende el asunto para la siguiente sesión ordinaria de 
Pleno. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe para conocimiento y aprobación 
de la “Guía para la elaboración del Documento de Seguridad” que presenta 
la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, darse por enterados sobre lo que se 
informa, así como aprobar que el presente asunto se analice a detalle, y en la 
siguiente sesión ordinaria de Pleno se someta para su aprobación.  

 
 
d).- En cuanto al análisis del memorándum: MEMO/DTI/128/2020, signado 

por el Director de Tecnologías de la Información, MTI. Luis Fernando Araiz 
Morales, a través del cual se propone la emisión de un criterio de interpretación, 
en relación con la verificación por Denuncia, es que una vez concedido el uso de 
la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que es derivado de una reunión que 
sostuvieran el pasado lunes sobre varios pendientes existentes en la Dirección 
antes citada, en donde la Jefa de Área de Verificación de Obligaciones PNT, LM 
Jessica Lizbeth Rodríguez, comentó y propuso se impulsara un criterio, referente a 
que el Pleno instruya al Sujeto Obligado a través de una resolución a una 
Denuncia cuando así proceda, a publicar la información vigente al momento del 
dictamen, situación que debería notificar al denunciante desde la admisión de la 
denuncia correspondiente, pues así se le dejaría a salvo su derecho para obtener 
la información de su interés, a través de una solicitud de acceso a la información 
pública.  

 
Manifestando además la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, que sería 

oportuno que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto viera la posibilidad de 
que el Sujeto Obligado pudiera poner a disposición del denunciante una copia de 
lo que debería haber publicado en el periodo de presentación de la denuncia.  

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al Memorándum: MEMO/DTI/128/2020, 
signado por el Director de Tecnologías de la Información, MTI. Luis Fernando 
Araiz Morales, a través del cual se propone la emisión de un criterio de 
interpretación en relación con la verificación por Denuncia, darse por 
enterados, así como aprobar el criterio expuesto por la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, por los argumentos expuestos para tal finalidad, el cual deberá de 
integrarse a los aprobados en la sesión de Pleno ordinaria anterior, a efecto 
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de que se remitan para su publicación en el Periódico Oficial. Órgano de 
Gobierno del Estado. 

 
 
e).- Sobre el memorándum: MEMO/UT-128/2020, signado por la Unidad de 

Transparencia, C. Maribel Parga Ramos, a través del cual solicita la posibilidad de 
poder emitirse un criterio de interpretación, en relación con la necesidad de 
establecerse un nombre: real, ficticio o de personaje, para la interposición de 
solicitudes de información, y no simples sonidos guturales o signos de puntuación, 
es que concedido el uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere 
que para dicha solicitud, se señala que se tomó como antecedente un criterio 
vigente en relación con el nombre, sobre la interposición de los Recursos de 
Revisión, el cual consiste en que es necesario que el recurrente, al momento de 
interponer dicho Recurso, plasme un nombre, ya sea real, ficticio o de un 
personaje, no siendo aceptados como tal simples sonidos guturales o de 
puntuación, ya que según la Real Academia Española de la Lengua, dichos 
sonidos o signos de puntuación no representan nombre alguno; en ese sentido, es 
que se pone a consideración del Pleno el aprobar el criterio en el caso de la 
presentación de solicitudes de información, derivado de la interpretación que con 
fundamento en lo previsto en el artículo 130 fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas se realiza, del 
contenido del similar 93 fracción I y último párrafo de la norma jurídica antes 
citada. 

 
En ese tenor, no existiendo comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al Memorándum: MEMO/UT-128/2020, 
signado por la Unidad de Transparencia, C. Maribel Parga Ramos, a través 
del cual solicita la posibilidad de poder emitirse un criterio de interpretación 
en relación con la necesidad de establecerse un nombre: real, ficticio o de 
personaje, para la interposición de solicitudes de información, y no simples 
sonidos guturales o signos de puntuación, por las razones expuestas para 
tal fin, aprobar la emisión de dicho criterio en los términos propuestos y 
solicitados, el cual deberá de incluirse de igual manera, en el documento en 
que se conjuntarán los demás criterios que ya han sido aprobados en el 
punto anterior y sesión previa de Pleno, a efecto de que sean remitidos para 
su publicación en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado. 

 
 
f).- En cuanto al informe sobre la sesión extraordinaria que se realizará de 

la Comisión de Tecnologías de la Información y PNT del SNT, comenta la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, Coordinadora Nacional de ésta, que es sólo para hacer 
de conocimiento al Pleno, sobre dicha sesión, la cual tendrá verificativo el próximo 
martes veintitrés (23) de los actuales. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la sesión extraordinaria que 
se tendrá de la Comisión de Tecnologías de la Información y PNT del SNT el 
próximo martes veintitrés (23) de los actuales, que refiere la C. Comisionada, 
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Dra. NJRV, en su carácter de Coordinadora Nacional, darse por enterados 
sobre lo que se informa.  

 
 
g).- Finalmente, en cuanto al informe que rinde el C. Comisionado 

Presidente, Mtro. SMA, en relación con el oficio que remite el Titular del Órgano 
Interno de Control del IZAI, Lic. Octavio Macias Zamarripa, relativo a las 
declaraciones patrimoniales, es que señala sobre el particular, que a efecto de 
rendir la declaración patrimonial, el plazo que originalmente se tenía lo era el 
treinta y uno (31) de mayo; aunque en el presente año, derivado de la pandemia 
motivada por el COVID – 19, se otorgó una prórroga para dichos efectos; no 
obstante lo anterior, se informa al Pleno que ya fueron entregadas las 
declaraciones patrimoniales de veintiún (21) servidores públicos, entre ellos la de 
los CC. Comisionados integrantes del Pleno, de un total de treinta y tres (33) que 
deben realizarlo; sin embargo, señalando que quienes aún no realizan dicha 
declaración, aún se encuentran dentro del término correspondiente para 
entregarlas.  

No existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD17-IZAI/17/06/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que rinde el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, en relación con el oficio que remite el Titular del 
Órgano Interno de Control del IZAI, Lic. Octavio Macias Zamarripa, relativo a 
las declaraciones patrimoniales, darse por enterados sobre lo que se 
informa por parte del C. Comisionado antes citado. 

 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las doce horas con 
cuarenta y dos minutos (12:42 h.) del día de la fecha.  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. --------------------------
--------------- (DOY FE).--------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 

 
La presente foja forma parte del acta de sesión ordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada 

en fecha 17 de junio de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y consta de cuatro (04) 

fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su anverso. 
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