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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 

MIÉRCOLES TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE  
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017. 

 
Anexos:- Punto 7 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).- y h).-. 

 
 

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 
11:35 Horas del Miércoles (13) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, 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 IZAI-RR-

124/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Educación de 
Zacatecas. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
125/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Zacatecas. 

6.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
126/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Universidad Politécnica de 
Zacatecas 

7.- 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 la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) 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 de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.1 

Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión, adicionándose los siguientes asuntos 
generales: 

 
a).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-100/2017 remitido por la 

Directora de Asuntos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual 
presenta para su conocimiento y aprobación las Tablas de Aplicabilidad de 
los Organismos de Agua Potable de Miguel Auza, Jerez, Pánfilo Natera y Cd. 
Cuauhtémoc, así como la del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 
Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, éstas últimas, para efecto de 
cambios. 

 
b).- Análisis del memorándum MEMO/UT-282/2017, signado por la Unidad 

de Transparencia, Jessica Lizbeth Rodríguez López, a través del cual remite 
la propuesta de calendario para la verificación diagnóstica de los sujetos 
obligados de reciente incorporación, a saber, 32 organismos de agua potable 
y dos dependencias del Poder Ejecutivo. 

 
c).- Análisis para su conocimiento, de la propuesta de convenio de 

colaboración que remite el ISSSTEZAC, a efecto realizar capacitaciones y 
actualizaciones de forma permanente a su personal, en el manejo de 
protección de datos personales. 

 
d).- Análisis del oficio COGEF-SNT/OF/004/13/17, signado por la Mtra. Yolli 

García Álvarez, Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, que presenta el C. Comisionado C.P. JATD, a través del cual 
informa sobre la realización de la jornada electoral del “Proceso de elección, 
renovación o ratificación de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia 2017” que tendrá verificativo el próximo 9 y 10 de noviembre 
en Boca del Río, Veracruz. 

 
e).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre su 

asistencia a la Jornada de Transparencia con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Derecho a Saber, organizada por el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (idaip), en donde el día 26 de los actuales será ponente en el 
panel: “La Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información: medios 
para la rendición de cuentas y la participación ciudadana”. 

 
 

f).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre 
los trámites administrativos que se están realizando, con motivo de la 
asistencia a la Semana Nacional de Transparencia 2017, a realizarse los días 
4, 5 y 6 del mes de octubre del año que transcurre. 

 
g).- Informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación a que los días viernes 22 y lunes 25 del mes y año en curso se 
ausentará de sus labores, haciendo uso de dos de los días que laborara en el 
reciente período vacacional, y los cuales se repondrían, tal y como se 
acordara mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.6, emitido en 
sesión de Pleno ordinaria de fecha dos (02) de agosto del año en curso. 

 

h).- Informe sobre la probable asistencia de la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en su carácter de Coordinadora Nacional de la 
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Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT al estado 
de Campeche el día 19 de los actuales, a la presentación del “Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto para el Estado de Campeche” 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha cinco (05) de septiembre 
del año dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar en los términos presentados el Acta de Sesión 
Ordinaria de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-124/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada 
Ponente, Lic. RVM, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido 
esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número Revisión 
IZAI-RR-124/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, SOBRESEERLO por los 
argumentos expuestos en la resolución que nos ocupa. 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-125/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Ojocaliente, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno respecto a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-125/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, considerar procedente declarar 
FUNDADO el motivo de inconformidad interpuesto por la recurrente, en 
relación con la información solicitada, en virtud de las consideraciones 
vertidas en la presente resolución; en consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto 
Obligado para que en un plazo improrrogable de tres (03) días hábiles, a 
partir del día siguiente hábil de la notificación de la resolución, remita a este 
Instituto la información solicitada por la recurrente para poder darle vista, a 
fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente 

fallo, se requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido 
para tal efecto, informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la 
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Unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, 
precise el superior jerárquico de éste.  
 

Finalmente se acuerda notificar vía correo electrónico y estrados de 
este Organismo Garante a la Recurrente; así como al Sujeto Obligado, 
mediante Oficio, acompañado de una copia certificada de la presente 
resolución.   
 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-126/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Universidad Politécnica de Zacatecas, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
126/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Universidad Politécnica 
de Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO, por los argumentos 
expuestos. 

 
 
7.- En cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió los asuntos generales, a saber. 
 

a).-. Sobre al análisis del memorándum MEMO/DAJ-100/2017 remitido por la 
Directora de Asuntos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual presenta 
para su conocimiento y aprobación las Tablas de Aplicabilidad de los Organismos 
de Agua Potable de Miguel Auza, Jerez, Pánfilo Natera y Cd. Cuauhtémoc, así 
como al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Turismo, 
éstas últimas, para efecto de cambios, es que en conocimiento de lo anterior, toda 
vez que han cumplido con el procedimiento utilizado para dichos efectos, se emite 
el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, por los argumento antes referidos, con fundamento en lo previsto 
en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, aprobar las Tablas de Aplicabilidad de los 
sujetos obligados: Organismos de Agua Potable de Miguel Auza, Jerez, 
Pánfilo Natera y Cd. Cuauhtémoc, así como al Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas y la Secretaría de Turismo, éstas últimas, para efecto de 
cambios, presentadas por la Directora de Asuntos Jurídicos. 

 
De igual forma se acuerda, se notifique el presente acuerdo a los 

sujetos obligados citados párrafo precedente. 
 
 

b).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/UT-282/2017, signado por la 
Unidad de Transparencia, Jessica Lizbeth Rodríguez López, a través del cual 
remite la propuesta de calendario para la verificación diagnóstica de los sujetos 
obligados de reciente incorporación, a saber, 32 organismos de agua potable y 
dos dependencias del Poder Ejecutivo, el cual se anexa al presente, es que una 
vez analizada dicha propuesta, y no existiendo observaciones sobre ésta, se emite 
el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
conforman el Pleno del Instituto, aprobar la propuesta de calendario para la 
verificación diagnóstica de los sujetos obligados de reciente incorporación, 
a saber, 32 organismos de agua potable y dos dependencias del Poder 
Ejecutivo (la cual se anexa), presentadas por la Titular de la Unidad de 
Transparencia, LM Jessica Lizbeth Rodríguez López. 
 
 

c).- En relación a la presentación que para conocimiento de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno se presenta, de la propuesta de convenio de 
colaboración que remite el ISSSTEZAC, a efecto de realizar capacitaciones y 
actualizaciones de forma permanente a su personal en el manejo de protección de 
datos personales, es que en conocimiento de lo anterior se propone que se 
analice su contenido por cada uno de los integrantes del Pleno, y que en la sesión 
posterior se pueda votar su aprobación. 

 
De igual forma, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, informa a los demás 

integrantes del Pleno, que el próximo día 20 de los que transcurren asistirá 
personal del INAI, quien impartirá una capacitación en materia de protección de 
datos personales, a todos los sujetos obligados que por su estructura y 
complejidad interna, manejan un gran cúmulo de dichos datos. 

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

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el darse 
por enterados sobre la intención del ISSSTEZAC de firmar convenio de 
colaboración en materia de capacitaciones y actualizaciones de forma 
permanente a su personal en el manejo de protección de datos personales, 
así como que se analizará y en la siguiente sesión de Pleno poderla aprobar 
mediante votación. 

 
De igual manera se acuerda, darse por enterados de lo que informa la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a que el próximo día 20 de 
los que transcurren asistirá personal del INAI, quienes impartirán una 
capacitación en materia de protección de datos personales, a todos los 
sujetos obligados que por su estructura y complejidad interna, manejan un 
gran cúmulo de dichos datos. 

 
 

d).- Sobre el análisis del oficio COGEF-SNT/OF/004/13/17, signado por la Mtra. 
Yolli García Álvarez, Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, que presenta el C. Comisionado C.P. JATD, a través del cual informa 
sobre la realización de la jornada electoral del “Proceso de elección, renovación o 
ratificación de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia 2017” que 
tendrá verificativo el próximo 9 y 10 de noviembre en Boca del Río, Veracruz, es 
que el C. Comisionado C.P. De la Torre Dueñas refiere que el contenido de dicho 
documento lo presenta, con la finalidad de que con tiempo se vaya previendo la 
asistencia, debido a la importancia de dicho evento. 

 
Sobre el tema, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, expresa que está de 

acuerdo en que se vaya contemplando la asistencia a tan importante evento, a 
efecto de que la Dirección Administrativa empiece a prever dicha asistencia, ya 
que incluso está interesada en asistir, así como los demás Comisionados 
integrantes del Pleno; refiriendo además, que con posterioridad llegará la 
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convocatoria formal, complemento del oficio que ahora se comenta, señalando 
además, que con posterioridad se verá la asistencia de personal del Instituto que 
sea necesaria su presencia. 

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

emite el siguiente: 
  

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos respecto del tema que se trata en 
el presente asunto general, darse por enterados del oficio COGEF-
SNT/OF/004/13/17 signado por la Mtra. Yolli García Álvarez, Coordinadora de 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas, a través del cual informa 
sobre la realización de la jornada electoral del “Proceso de elección, 
renovación o ratificación de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia 2017” que tendrá verificativo el próximo 9 y 10 de noviembre 
en Boca del Río, Veracruz. 
 

De igual forma, se acuerda instruir a la Dirección Administrativa del IZAI, a 
efecto de que vaya contemplando la asistencia a tan importante evento, ya 
que inicialmente estarían interesados en asistir los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, y que con posterioridad se verá la asistencia de 
personal del Instituto que sea necesaria su presencia. 
 
 

e).- La C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV informa sobre su asistencia a la 
Jornada de Transparencia con motivo de la celebración del Día Internacional del 
Derecho a Saber, organizada por el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales (idaip), en donde el día 
26 de los actuales en punto de las 10:00 h. será ponente en el panel: “La 
Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información: medios para la rendición 
de cuentas y la participación ciudadana”, a desarrollarse en el Auditorio de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, en la Capital de dicha Entidad. 

 
De igual manera informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río Venegas, 

que el próximo 29 de septiembre del año en curso, el C. Comisionado nacional, 
Mtro. Oscar Guerra Ford, impartirá una conferencia en nuestra Ciudad Capital, con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber. 

 
No existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/13/09/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados de lo que informa la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación a su asistencia a la Ciudad de Durango, a 
la Jornada de Transparencia con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Derecho a Saber, organizada por el Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
(idaip), el próximo día 26 de los actuales en punto de las 10:00 h. en donde 
será ponente en el panel: “La Transparencia y el Derecho de Acceso a la 
Información: medios para la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana”; así como de que el día 29 del mes y año que transcurre, el C. 
Comisionado nacional, Mtro. Oscar Guerra Ford, impartirá una conferencia 
en nuestra Ciudad Capital, con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional del Derecho a Saber. 
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De igual manera se acuerda, aprobar las erogaciones a realizarse en 
relación a lo citado en el párrafo precedente. 

 
 

f).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV a 
los integrantes del Pleno, relativo a que se están realizando los trámites 
administrativos necesarios con motivo de la asistencia a la Semana Nacional de 
Transparencia 2017, a realizarse los días 4, 5 y 6 del mes de octubre del año que 
transcurre a efecto de que se analice, es que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterados sobre lo que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a los trámites administrativos que al interior del IZAI se 
están realizando con motivo de la asistencia a la Semana Nacional de 
Transparencia 2017, a realizarse los días 4, 5 y 6 de octubre del año que 
cursa. 
 

 

g).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación a que los días viernes 22 y lunes 25 del mes y año en curso se 
ausentará de sus labores, haciendo uso de dos de los días que laborara en el 
reciente período vacacional, y los cuales se le repondrían, tal y como se acordara 
mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.6, emitido en sesión de Pleno 
ordinaria de fecha dos (02) de agosto del año en curso, es que en conocimiento de 
lo anterior se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterados sobre los días en que la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, se ausentara de sus labores, a saber, el viernes 22 y lunes 25 del 
mes y año en curso, haciendo uso de dos de los días que laborara en el 
reciente período vacacional, y los cuales se repondrían, tal y como se 
acordara mediante acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.6, emitido en 
sesión de Pleno ordinaria de fecha dos (02) de agosto del año en curso. 
 

 

 

h).- Finalmente, sobre el informe de la probable asistencia de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en su carácter de Coordinadora Nacional de 
la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT al estado de 
Campeche el día 19 de los actuales, a la presentación del “Plan de Acción Local 
de Gobierno Abierto para el Estado de Campeche”, es que informa que por fue 
invitada a dicho evento por parte del Comisionado Presidente de dicho 
Organismos Garante, pero que sin embargo, aún no tiene la certeza de su 
asistencia, derivado a la agenda laboral que previamente tenía contemplada, pero 
que no obstante lo anterior, informa para conocimiento en caso de se concretara 
su asistencia. 

 
Así las cosas, en conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados sobre la posibilidad que existe 
de que la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV pudiera asistir en su 
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carácter de Coordinadora Nacional de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del SNT al estado de Campeche el día 19 de los 
actuales, a la presentación del “Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
para el Estado de Campeche”. 

 
De igual manera se acuerda, que en caso de que se concrete la 

asistencia al evento citado párrafo precedente, autorizar las erogaciones 
necesarias para ello. 

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

por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, a las doce horas con 
diecisiete minutos (12:17 H.), del día trece (13) de septiembre del año dos mil 
diecisiete (2017).  

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

23 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). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


