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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 

 VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020. 
 
 

Anexos:- Punto 08 incisos a).-, b).-, c).- y d).-. 

 
 

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 
11:12 horas del veintinueve (29) de mayo 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.- Informe sobre reanudación de plazos y términos que se encontraban 

suspendidos derivado de la pandemia COVID-19. 
5.- Análisis y aprobación del manual de entrega-recepción que propone el 

Órgano Interno de Control del IZAI.  
6.- Presentación para aprobación de estados financieros del cierre del mes 

de abril del año en curso.  
7.- Informe y análisis sobre rol de guardias del Instituto para el mes de junio 

del año 2020. 
8.- 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 
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, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.1 

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).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con 

las acciones en la implementación del IZAI en la herramienta de 
contrataciones abiertas. 
 

b).- Informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en relación con 
la propuesta de capacitación personalizada en materia de protección de 
datos personales. 

 
c).- Propuestas sobre la implementación de expediente clínico del 

personal del Instituto.  
 
d).- Informe sobre la conferencia virtual con motivo del aniversario del 

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

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha diecinueve (19) de mayo 
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: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha diecinueve (19) de 
mayo del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

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

consistió en el informe sobre reanudación de plazos y términos que se 
encontraban suspendidos derivado de la pandemia COVID-19, por lo que 
concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que el día de la 
fecha inclusive, se termina la suspensión de los plazos y términos en el Instituto, 
tal y como el acuerdo vigente sobre el particular lo señalara, razón por la cual 
propone se emita el acuerdo correspondiente por parte del Pleno, en el que se 
manifieste sustancialmente lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se reanudan los plazos y términos a partir del lunes primero 
(1°) de junio del año en curso, en los trámites y procedimientos para que los que el 
medio de la presentación y seguimiento sea la Plataforma Nacional de 
Transparencia, establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el 
Estado de Zacatecas y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 
SEGUNDO.- Tratándose de solicitudes de acceso a la información y de 

ejercicio de derechos ARCO, en los que la búsqueda, localización, recolección o 
cualquier otro procedimiento para la obtención de lo solicitado, implique 
situaciones de riesgo para el personal de las unidades administrativas 
correspondientes, al tener que desatender instrucciones que ha emitido la 
Secretaria de Salud Federal, el Gobierno del Estado de Zacatecas o las 
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determinaciones que los propios Sujetos Obligados han establecido para 
implementar medidas, a fin de mitigar los riesgos que el COVID19 representa para 
la salud, ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante, de manera fundada 
y motivada en el menor tiempo posible, sin exceder los plazos que señale la Ley 
respectiva para atender las solicitudes, explicando los motivos, razones o 
circunstancias por los que no es posible proporcionar la información dentro de los 
plazos legales, y estableciendo un tiempo razonable para su atención. 

 
Estas respuestas podrán ser recurridas en el plazo legal establecido en las 

Leyes aplicable, a fin de que el Pleno de este Instituto determine lo que en 
derecho corresponda, en un análisis realizado en cada caso en específico.  

 
TERCERO.- En los casos en que el cumplimiento de las resoluciones 

conlleve la realización de actividades de búsqueda, localización, recolección o 
cualquier otro procedimiento para la obtención de lo solicitado, que pudieren 
implicar situaciones de riesgo para el personal de las unidades administrativas 
correspondientes, al tener que desatender instrucciones que ha emitido la 
Secretaría de Salud Federal, el Gobierno del Estado de Zacatecas o las 
determinaciones que los propios Sujetos Obligados han establecido para 
implementar medidas, a fin de mitigar los riesgos que el COVIF-19 representa la 
salud, ello deberá hacerse del conocimiento a las partes, así como del Instituto, a 
efecto de que valore las circunstancias y determine lo que en derecho 
corresponda.  

 
CUARTO- Cuando las gestiones y acciones que tena que efectuar el Sujeto 

Obligado para dar cumplimiento a una resolución del IZAI, pudieran poner el 
riesgo la salud de la persona alguna con motivo de la emergencia sanitaria 
generada por el virus COVID-19, ello deberá hacerse del conocimiento del 
Instituto, conforme al procedimiento previsto en el artículo 186 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, así 
como la normativa aplicable.  

 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que realice las 

acciones necesarias a efecto de notificar el presente acuerdo, a través de la 
Dirección de Tecnologías de la Información, a los Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas. 

 
SEXTO.- Se instruye a la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que 

realice las acciones necesarias para que se difunda por los medios que estime 
pertinentes el presente acuerdo. 

 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información, 

para que realice las gestiones necesarias, a efecto de que el presente Acuerdo se 
publique en el portal de internet del Instituto. 

 
OCTAVO.- EL presente acuerdo entrará en vigor a partir del lunes primero 

(1°) de junio del año 2020. 
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la reanudación de plazos y 
términos que se encontraban suspendidos derivado de la pandemia COVID-
19, aprobar el acuerdo que se propone, en los términos expresados por la C. 
Comisionada,  Dra. NJRV, mismo que se anexa a la presente acta.  
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5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en el análisis y aprobación del Manual de entrega-recepción que propone el 
Órgano Interno de Control del IZAI, por lo que en uso de la voz, el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, manifiesta que el Titular del Órgano Interno de Control 
hizo llegar a los integrantes del Pleno el proyecto de Manual Técnico de entrega 
recepción, señalando además, que en el Estado existe una Ley la cual se tomó 
como referencia para el propio Instituto. 

 
 Sigue señalando el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya Álvarez, 

que el Manual refiere las acciones a seguir, a efecto de dar claridad a cada 
trabajador y que tenga las reglas a seguir cuando sean promovidos, dejen el cargo 
o cambien de adscripción; manual que será aplicable desde los Comisionados, 
Secretario Ejecutivo, Directores, así como todo el personal del Instituto, con la 
finalidad de que se realice una entrega recepción puntual, incluyendo los asuntos 
sobre archivos, bienes muebles, etc., es decir, que se realice una entrega 
ordenada y puntual.  
 

Incluso, refiere el Comisionado Presidente, Mtro. SMA, dicho manual se 
encuentra adecuado con la Ley de Archivos del Estado, y una vez que sea 
autorizado por los integrantes del Pleno, se enviaría al Órgano Interno de Control 
para el seguimiento correspondiente.  

 
Una vez lo anterior,  concedido el uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. 

NJRV, reconoce el trabajo y las grandes opiniones que aportaron diversos 
servidores públicos del Instituto, como la Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, 
la Lic. Alondra Dávila de la Torre, así como la Dirección de Asuntos Jurídicos a 
través de su Titular, la Mtra. Nubia Barrios Escamilla, además de los CC. 
Comisionados, Mtro. SMA y Lic. FGTR, a efecto de revisar y opinar sobre el 
Manual que nos ocupa, ya comentado por el C. Comisionado Presidente. 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis y aprobación sobre el Manual de 
entrega-recepción que propone el Titular del Órgano Interno de Control del 
IZAI, Lic. Jesús Octavio Macias Zamarripa, una vez analizado a detalle, darse 
por enterados sobre lo que informa el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, así como aprobarlo en los términos finalmente presentados, además 
de notificarse lo anterior al Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Jesús 
Octavio Macias Zamarripa para su correcto seguimiento. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, éste consistió en la 
presentación para aprobación de estados financieros de cierre del mes de abril del 
año en curso, por lo que concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, refiere que el C. Director Administrativo, L.C. Manuel de Jesus 
Palacios Mata, hizo del conocimiento al Pleno el estado financiero del Instituto del 
mes de abril para su conocimiento y aprobación. 

 
Además, sigue manifestando el C. Comisionado Presidente, Mtro. Montoya 

Álvarez, que prácticamente desde el día primero (1°) de enero de la presente 
anualidad, se ha tenido un presupuesto muy austero y se ha trabajado en el 
cuidado de éste, utilizado únicamente para la operatividad del propio Instituto, lo 
cual demuestra que se ha gastado en lo verdaderamente importante. 
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Una vez lo anterior, no existiendo comentarios al respecto, se emite el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación para aprobación de los 
estados financieros de cierre del mes de abril del año en curso, aprobarlos 
en los términos presentados, según el documento anexo para tal fin en la 
presente acta. 

 
 

7.-En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el informe y análisis sobre el rol de guardias del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, correspondiente al mes de junio del año 2020, por lo que 
concedido el uso de la voz al C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, informa que 
en el IZAI desde el inicio de la pandemia se ha estado trabajando siempre 
cuidando y tomando las medias de seguridad recomendadas por parte de la 
autoridad competente en materia de salud, entre ellas, la no asistencia a laborar a 
la oficina de manera física, por lo que en el IZAI se implementó el “Homme Office” 
con excelentes resultados en todos los rubros, entre los cuales desatacan las 
diversas capacitaciones, pero que sin embargo, aún en el mes de junio deben de 
seguir dichas medidas de protección, pues en la Entidad aún se tienen picos de 
infección. 

 
Aunado a lo anterior, continúa señalando el C. Comisionado Presidente, 

Mtro. Montoya Álvarez, en el mes de junio y con responsabilidad institucional, se 
estará trabajando a través de guardias, a razón de seguir cuidando a los 
trabajadores, incluso, en el caso del personal que cuente con niños en casa, toda 
vez que las clases en las escuelas aún no concluyen y se desarrollan en línea, 
esto obliga a que las mamás con hijos en edad escolar deban estar al pendiente, 
lo cual también se tomará en consideración para efecto de las guardias que ahora 
se proponen. 

 
Así también, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que han 

existido muchas capacitaciones y algunas de ellas van de la mano del trabajo de 
la C. Comisionada, Dra. NJRV, y de igual manera, en el área de archivos a través 
de la C. Comisionada, Lic. FGTR. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente refiere que nunca se tuvo un 

manual de cómo y qué se debió de realizar ante una crisis de salud como la que 
estamos viviendo; sin embargo, las CC. Comisionadas junto con los Directores del 
Instituto, tuvieron a bien muy buenas ideas y propuestas sobre la respuesta a las 
interrogantes de cómo hacer y qué realizar. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe y análisis sobre el rol de guardias 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para el mes de junio del año 2020, darse 
por enterados sobre lo que se informa por parte del Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, así como aprobar los roles de guardias presentados 
por los distintos Directores, Áreas y Secretaría Ejecutiva  del Instituto, 
mismos que se anexan a la presente acta. 
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8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en los asuntos generales, a saber: 
 

a).- Respecto del informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 
relación con las acciones en la implementación del IZAI en la herramienta de 
contrataciones abiertas, es que refiere que el informe que ahora se refiere es con 
el fin de darle continuidad a lo ya realizado sobre el tema, comentando además, 
que el pasado veintisiete (27) de los actuales se llevó a cabo la tercera reunión 
sobre el tema, por lo que se está consolidando de manera excelente.  

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación con las acciones en la implementación del IZAI en la 
herramienta de contrataciones abiertas, darse por enterados sobre lo que se 
informa tanto de manera verbal como por escrito, el cual se anexa a la 
presente acta.  
 

b).- Sobre el informe por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, en 
relación con la propuesta de capacitación personalizada en materia de protección 
de datos personales, es que refiere que el informe deriva de un estudio que se 
realizó por parte del Centro de Investigaciones del Instituto, el cual proporcionó 
datos reveladores, por lo cual la C. Directora de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Instituto, Lic. Alondra Dávila de la Torre, 
propone realizar capacitaciones a los Oficiales de Datos Personales de los Sujetos 
Obligados del Instituto. 

 
Por lo que luego entonces, la propuesta versa en relación con tres (03) 

temas:  
 1.- Principios, deberes, tratamiento e inventario de Datos Personales. 
 2.- Capacitación sobre las características y actualización de los avisos de 
privacidad. 
 3.- Elaboración del documento de seguridad. 
 
 De lo anterior, en los diferentes temas se propone realizar las diferentes 
capacitaciones divididas en grupos distintos, por ejemplo, en el primer tema, 
existirá un primer grupo de 42 sujetos obligados que no han recibido 
capacitaciones del tema respectivo; después, un segundo grupo con 33 sujetos 
obligados, con el fin de que continúen con los trabajos de integración y 
elaboración del tema respectivo.  
 

En cuanto al segundo tema existirán 03 grupos a capacitar, siendo el 
primero de ellos, los sujetos obligados como lo serían los Sistemas de Aguas 
Potables; el segundo es respecto a los sujetos obligados como serían los 
Ayuntamientos, siendo el tercer grupo, los Partidos Políticos.  

 
Finalmente en el tercer tema, se propone sólo un grupo para 31 sujetos 

obligados que cuentan con un avance superior 50% en la elaboración del 
inventario de Datos Personales.  
 

Por último, la C. Comisionada, Dra. NJRV, manifiesta que lo que ahora 
comunica es solo de carácter informativo, de conocimiento, vinculado al estudio 
realizado por el Centro de Investigación. 
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Por su parte, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta 
que es una excelente propuesta la que realiza la Directora de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Instituto, Lic. Alondra Dávila de 
la Torre, pues se llevarán a cabo capacitaciones de muy buena calidad. 

 
No existiendo comentarios al respecto, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe por parte de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, en relación con la propuesta de capacitación personalizada en 
materia de protección de datos personales, darse por enterados sobre lo que 
informa, así como aprobar la propuesta que nos ocupa en los términos 
expresados con antelación, misma que se anexa a la presente acta. 
 

c).- En relación con la propuesta sobre la implementación del expediente 
clínico del personal del Instituto, una vez concedido el uso de la voz, a la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que dicho proyecto sobre el expediente clínico es 
un proyecto denominado: “conoce tu personal”, el cual consiste en tener una hoja 
clínica, donde se conozca quién del personal del Instituto tiene algún padecimiento 
crónico como hipertensión, diabetes, si cuidan de sus padres mayores de setenta 
(70) años con enfermedades crónicas; es decir, que se realice un cuestionario, 
correspondiendo aplicarlo por estar bajo su cargo Recursos Humanos, a la 
Dirección Administrativa del propio Instituto, a efecto de cuidar al personal y al 
público en general que pudiera acudir a las instalaciones del IZAI, respuestas del 
cuestionario a aplicarse, el cual irá al expediente personal de cada servidor público 
del Organismo Garante.  

 
Así las cosas, es que se somete a la consideración que la Dirección 

Administrativa realice el cuestionario, y que sean los Directores quienes 
compartan a su personal.  

 
Así también en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refiere estar 

de acuerdo con la propuesta, pues derivado del COVID 19, este nos ha enseñado 
que debemos de tener el cuidado del personal con las medidas respectivas, y la 
propuesta que ahora se presenta es una de ellas; además de que no ve ninguna 
dificultad en que se aplique el cuestionario con las preguntas planteadas. 

 
Finalmente en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, 

manifiesta estar de acuerdo con esa excelente iniciativa, pues desde su punto de 
vista son reglas que no están escritas y se tienen que analizar para tener cuidado 
de manera preventiva para el personal y el público en general. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a las propuestas sobre la implementación del 
expediente clínico del personal del Instituto, aprobar el proyecto en los 
términos referidos por la Comisionada, Dra. NJRV, así como instruir a la 
Dirección Administrativa, el realizar el cuestionario a efecto de ser entregado 
el proyecto el próximo lunes 01 de junio del 2020 en reunión administrativa. 

 
 

d).- Sobre el informe relativo a la conferencia virtual con motivo del 
aniversario del surgimiento del IZAI, una vez concedido el uso de la voz, la C. 
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Comisionada, Dra. NJRV, informa sobre dicho evento, que será a través de una 
conferencia relativo a los “Datos Personales en tiempo de Pandemia”, que 
impartirá la C. Comisionada del INAI, Dra. Josefina Román Vergara, quien es una 
conocedora del tema, a efectuarse el próximo lunes a las 11:00 h., mientras que el 
martes será un panel a través del cual participarán los fundadores de la entonces 
CEAIP ahora IZAI, narrando sus historias y experiencias. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD14-IZAI/29/05/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre los diferentes eventos y 
actividades virtuales a desarrollarse que informa la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, con motivo del aniversarios de creación del IZAI, darse por enterados. 
 

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 once horas con 
cincuenta y tres minutos (11.53 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). 
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