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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 
 VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020. 

 
Anexos:- Punto 8 incisos a).-, b).-, c).-, d).-, e).-,  

f).-, g).-, h).-, i).-, j).-, k).-, l).- y m).- 
 
 

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 11:59 horas del veintiuno (21) de octubre 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-162/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Secretaría de Seguridad Pública. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-175/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

6.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-184/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas. 

7.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con 
el número de expediente IZAI-RR-189/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto de Cultura Física y del Deporte del Estado de 
Zacatecas. 

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 
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convocó, dando 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 por 
parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el 
siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.1 

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 sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro 
del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-131/2020.  

 
b).- Informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro 
del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-132/2020.  

 
c).- Informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro 
del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-133/2020.  

 
d).- Informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida dentro 
del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-151/2020.  

 
e).- Informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, por 

parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-159/2020.  

 
f).- Informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a la resolución emitida dentro de 
la Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-056/2020.  

 
g).- Informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado, 

Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, a la resolución emitida 
dentro de la Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-059/2020.  

 
h).- Informe que rinde el Director de Tecnologías de la Información, 

MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, Dra. 
NJRV, sobre el resultados hasta el día de le fecha, de la verificación a las 
obligaciones de transparencia que se realiza a los Ayuntamientos de la 
Entidad. 

 
i).- Informe que presenta el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, sobre los tres (03) sujetos obligados que aún 
no se incorporan al Sistema de la Firma Electrónica Avanzada FIELIZAI. 

j).- Presentación que realiza la Directora de Asuntos Jurídicos, 
Mtra. Nubia Barrios Escamilla, para efecto de su aprobación, de tablas 
de aplicabilidad de los sujetos obligados: Ayuntamiento de Momax, 
Zacatecas, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas e 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
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k).- Informe sobre la posible vulneración de datos personales, 

derivado de la publicación en medio electrónico de estos por parte del 
DIF de Villa Hidalgo, Zacatecas. 

 
l).- Informe sobre los sujetos obligados que hasta el día de la 

fecha han remitido comunicación sobre si cuentan con sistema de 
videovigilancia en sus edificios sedes. 

 
m).- Presentación por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. 

SMA, de ratificación en el cargo del Mtro. VHHR como Secretario 
Ejecutivo del Organismo Garante. 

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

consistió en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha catorce (14) 
de octubre 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-ORD32-IZAI/21/10/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha 
catorce (14) de octubre 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-162/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Secretaría de Seguridad Pública, 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-ORD32-IZAI/21/10/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-162/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Secretaría de Seguridad Pública, CONFIRMAR la respuesta por 
las manifestaciones vertidas en el mismo. 
 
 
 

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-175/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, 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: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-175/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, MODIFICAR la 
respuesta por las manifestaciones vertidas en dicha resolución. 

 
Consecuentemente, se acuerda INSTRUIR al Ayuntamiento de 

Guadalupe, 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. 

 
 
 
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-184/2020, interpuesto en contra del 
sujeto obligado, Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, 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-ORD32-IZAI/21/10/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-184/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, declarar FUNDADO el 
agravio, así como darle vista al Recurrente, para efecto de que en un 
plazo de hasta cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación 
de la resolución, manifieste lo que a su derecho convenga en vía de 
cumplimiento. 

 
 
 
7.- En cuanto al séptimo 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-189/2020, 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-ORD32-IZAI/21/10/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-RR-189/2020, interpuesto en contra del sujeto 
obligado, Instituto de Cultura Física y del Deporte del Estado de 
Zacatecas, REVOCAR la respuesta 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. 
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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 al informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida 
dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-131/2020, 
es que en uso de la voz, previo a lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, solicita por cuestiones de economía procesal, una moción, a efecto de 
referirlos todos en un solo momento, toda vez que de los primeros asuntos 
generales a que se refieren, seis de ellos, a saber: IZAI-RR-131/2020, IZAI-
RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020, IZAI-RR-151/2020, IZAI-DIOT-056/2020 e 
IZAI-DIOT-059/2020, se propondrá al Pleno por referir y contener 
circunstancias similares, tenerlos por cumplidos, y consecuentemente, el 
procedimiento a utilizarse que se propondrá a continuación sería exactamente 
el mismo en cada caso, situación por la cual, por cuestiones de obviedad de 
tiempo, solicita se le permita agruparlos, aunque cada uno de ellos tendría su 
respectivo acuerdo en el acta correspondiente, a efecto de integrarse al 
expediente que corresponda.  

 
 
A lo anterior, es que se aprueba, por las razones expuestas, la moción 

solicitada en los términos citados con antelación. 
 
 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: IZAI-
RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, que de conformidad con los argumentos y 
fundamentos jurídicos que establecen los documentos que sobre los asuntos 
que nos ocupan se anexan a la presente acta, es que se propone y somete a 
la consideración del Pleno, el tener cada uno de éstos finalmente por 
cumplidos, y por ende, ordenándose su archivo definitivo. 

 
 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.7 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-131/2020, por las razones, motivos y fundamentos 
que se refieren en el documento que se anexa sobre el particular, ante la 
imposibilidad real y jurídica por parte del sujeto obligado, de entregar la 
información originalmente requerida en los términos solicitados, toda 
vez que nadie está obligado a lo imposible, una vez que se encuentra 
fehacientemente demostrado que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
cada una de las áreas que integran el Ayuntamiento antes citado sin que 
se encontrara la información solicitada, se confirma la declaratoria de 
inexistencia de la información emitida por parte del sujeto obligado, 
aprobado por el Comité de Transparencia, y por ende, como cumplida la 
resolución que nos ocupa dentro del expediente en que se actúa, emitida 
en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veinte (2020), 
instruyéndose se tenga el presente asunto como totalmente concluido, y 
por ende, se remita a su archivo definitivo. 

 
 
 
b).- En cuanto al informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto 

obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida 
dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-132/2020, 
es que en uso de la voz, previo a lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, solicita por cuestiones de economía procesal, una moción, a efecto de 
referirlos todos en un solo momento, toda vez que de los primeros asuntos 
generales a que se refieren, seis de ellos, a saber: IZAI-RR-131/2020, IZAI-
RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020, IZAI-RR-151/2020, IZAI-DIOT-056/2020 e 
IZAI-DIOT-059/2020, se propondrá al Pleno por referir y contener 
circunstancias similares, tenerlos por cumplidos, y consecuentemente, el 
procedimiento a utilizarse que se propondrá a continuación sería exactamente 
el mismo en cada caso, situación por la cual, por cuestiones de obviedad de 
tiempo, solicita se le permita agruparlos, aunque cada uno de ellos tendría su 
respectivo acuerdo en el acta correspondiente, a efecto de integrarse al 
expediente que corresponda.  

 
 
A lo anterior, es que se aprueba, por las razones expuestas, la moción 

solicitada en los términos citados con antelación. 
 
 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: IZAI-
RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, que de conformidad con los argumentos y 
fundamentos jurídicos que establecen los documentos que sobre los asuntos 
que nos ocupan se anexan a la presente acta, es que se propone y somete a 
la consideración del Pleno, el tener cada uno de éstos finalmente por 
cumplidos, y por ende, ordenándose su archivo definitivo. 

 
 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-132/2020, por las razones, motivos y fundamentos 
que se refieren en el documento que se anexa sobre el particular, ante la 
imposibilidad real y jurídica por parte del sujeto obligado, de entregar la 
información originalmente requerida en los términos solicitados, toda 
vez que nadie está obligado a lo imposible, una vez que se encuentra 
fehacientemente demostrado que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
cada una de las áreas que integran el Ayuntamiento antes citado sin que 
se encontrara la información solicitada, se confirma la declaratoria de 
inexistencia de la información emitida por parte del sujeto obligado, 
aprobado por el Comité de Transparencia, y por ende, como cumplida la 
resolución que nos ocupa dentro del expediente en que se actúa, emitida 
en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veinte (2020), 
instruyéndose se tenga el presente asunto como totalmente concluido, y 
por ende, se remita a su archivo definitivo. 

 
 
 
c).- En lo que respecta al informe sobre el cumplimiento por parte del 

sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución 
emitida dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-
133/2020, es que en uso de la voz, previo a lo anterior, el C. Secretario 
Ejecutivo, Mtro. VHHR, solicita por cuestiones de economía procesal, una 
moción, a efecto de referirlos todos en un solo momento, toda vez que de los 
primeros asuntos generales a que se refieren, seis de ellos, a saber: IZAI-RR-
131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020, IZAI-RR-151/2020, IZAI-
DIOT-056/2020 e IZAI-DIOT-059/2020, se propondrá al Pleno por referir y 
contener circunstancias similares, tenerlos por cumplidos, y 
consecuentemente, el procedimiento a utilizarse que se propondrá a 
continuación sería exactamente el mismo en cada caso, situación por la cual, 
por cuestiones de obviedad de tiempo, solicita se le permita agruparlos, 
aunque cada uno de ellos tendría su respectivo acuerdo en el acta 
correspondiente, a efecto de integrarse al expediente que corresponda.  

 
A lo anterior, es que se aprueba, por las razones expuestas, la moción 

solicitada en los términos citados con antelación. 
 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: IZAI-
RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, que de conformidad con los argumentos y 
fundamentos jurídicos que establecen los documentos que sobre los asuntos 
que nos ocupan se anexan a la presente acta, es que se propone y somete a 
la consideración del Pleno, el tener cada uno de éstos finalmente por 
cumplidos, y por ende, ordenándose su archivo definitivo. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-133/2020, por las razones, motivos y fundamentos 
que se refieren en el documento que se anexa sobre el particular, ante la 
imposibilidad real y jurídica por parte del sujeto obligado, de entregar la 
información originalmente requerida en los términos solicitados, toda 
vez que nadie está obligado a lo imposible, una vez que se encuentra 
fehacientemente demostrado que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
cada una de las áreas que integran el Ayuntamiento antes citado sin que 
se encontrara la información solicitada, se confirma la declaratoria de 
inexistencia de la información emitida por parte del sujeto obligado, 
aprobado por el Comité de Transparencia, y por ende, como cumplida la 
resolución que nos ocupa dentro del expediente en que se actúa, emitida 
en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veinte (2020), 
instruyéndose se tenga el presente asunto como totalmente concluido, y 
por ende, se remita a su archivo definitivo. 

 
 
 

d).- Respecto al informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la resolución emitida 
dentro del Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-151/2020, 
es que en uso de la voz, previo a lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, solicita por cuestiones de economía procesal, una moción, a efecto de 
referirlos todos en un solo momento, toda vez que de los primeros asuntos 
generales a que se refieren, seis de ellos, a saber: IZAI-RR-131/2020, IZAI-
RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020, IZAI-RR-151/2020, IZAI-DIOT-056/2020 e 
IZAI-DIOT-059/2020, se propondrá al Pleno por referir y contener 
circunstancias similares, tenerlos por cumplidos, y consecuentemente, el 
procedimiento a utilizarse que se propondrá a continuación sería exactamente 
el mismo en cada caso, situación por la cual, por cuestiones de obviedad de 
tiempo, solicita se le permita agruparlos, aunque cada uno de ellos tendría su 
respectivo acuerdo en el acta correspondiente, a efecto de integrarse al 
expediente que corresponda.  

 
A lo anterior, es que se aprueba, por las razones expuestas, la moción 

solicitada en los términos citados con antelación. 
 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala sobre los expedientes relativos a los recursos de revisión: IZAI-
RR-131/2020, IZAI-RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020 e IZAI-RR-151/2020, 
relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, que de conformidad con los argumentos y 
fundamentos jurídicos que establecen los documentos que sobre los asuntos 
que nos ocupan se anexan a la presente acta, es que se propone y somete a 
la consideración del Pleno, el tener cada uno de éstos finalmente por 
cumplidos, y por ende, ordenándose su archivo definitivo. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de 
expediente IZAI-RR-151/2020, por las razones, motivos y fundamentos 
que se refieren en el documento que se anexa sobre el particular, ante la 
imposibilidad real y jurídica por parte del sujeto obligado, de entregar la 
información originalmente requerida en los términos solicitados, toda 
vez que nadie está obligado a lo imposible, una vez que se encuentra 
fehacientemente demostrado que se realizó una búsqueda exhaustiva en 
cada una de las áreas que integran el Ayuntamiento antes citado sin que 
se encontrara la información solicitada, se confirma la declaratoria de 
inexistencia de la información emitida por parte del sujeto obligado, 
aprobado por el Comité de Transparencia, y por ende, como cumplida la 
resolución que nos ocupa dentro del expediente en que se actúa, emitida 
en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), 
instruyéndose se tenga el presente asunto como totalmente concluido, y 
por ende, se remita a su archivo definitivo. 

 
 
 
e).- Relativo al informe sobre el incumplimiento hasta el día de la fecha, 

por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con número de expediente 
IZAI-RR-159/2020, es que en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. 
VHHR, señala que se le notificó al sujeto obligado, concediéndole el plazo 
para que entregara la información, lo cual no sucedió vencido el plazo de 
cinco (05) días, por lo tanto, el incumplimiento hasta este momento subsiste, 
situación por la cual, con base en lo que se establece en el artículo 188 de la 
Ley de Transparencia local, se propone darle vista al Superior Jerárquico, 
para que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, una vez recibida la 
notificación, cumpla en los términos expresados en la resolución que nos 
ocupa. 

 
No existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.11 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, relativo al informe sobre el incumplimiento hasta 
el día de la fecha por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Pinos, 
Zacatecas, a la resolución emitida dentro del Recurso de Revisión con 
número de expediente IZAI-RR-159/2020, con fundamento en lo previsto 
en el artículo 188 fracción II de la Ley de Transparencia local, darle vista 
al Superior Jerárquico, para que en un plazo de hasta cinco (05) días 
hábiles, una vez recibida la notificación, cumpla en los términos 
expresados en la resolución que nos ocupa. 

 
 
 
f).- En relación con el informe sobre el cumplimiento por parte del 

sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a la resolución emitida 
dentro de la Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-056/2020, es que 
en uso de la voz, previo a lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 
solicita por cuestiones de economía procesal, una moción, a efecto de 
referirlos todos en un solo momento, toda vez que de los primeros asuntos 
generales a que se refieren, seis de ellos, a saber: IZAI-RR-131/2020, IZAI-
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RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020, IZAI-RR-151/2020, IZAI-DIOT-056/2020 e 
IZAI-DIOT-059/2020, se propondrá al Pleno por referir y contener 
circunstancias similares, tenerlos por cumplidos, y consecuentemente, el 
procedimiento a utilizarse que se propondrá a continuación sería exactamente 
el mismo en cada caso, situación por la cual, por cuestiones de obviedad de 
tiempo, solicita se le permita agruparlos, aunque cada uno de ellos tendría su 
respectivo acuerdo en el acta correspondiente, a efecto de integrarse al 
expediente que corresponda.  

 
A lo anterior, es que se aprueba, por las razones expuestas, la moción 

solicitada en los términos citados con antelación. 
 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala sobre el expediente relativo a la Denuncia: IZAI-DIOT-
056/2020, relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, que una vez que se solicitara a la 
Dirección de Tecnologías de la Información se revisara y constatara si el 
sujeto obligado ya había cumplido en su totalidad lo instruido vía resolución 
dentro de la Denuncia que nos ocupa, es que se informa vía Dictamen que ya 
se tiene un cumplimiento de lo instruido del 100%, situación por la cual, es 
que se informa al Pleno y se propone, se tenga la resolución por cumplida en 
su totalidad, ordenándose en consecuencia su archivo definitivo. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.12 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por 
parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a la 
resolución emitida dentro de la Denuncia con número de expediente 
IZAI-DIOT-056/2020, por las razones antes expuestas, tenerla por 
totalmente cumplida, ordenándose se remita a su archivo definitivo. 

 
 
 
g).- En cuanto al informe sobre el cumplimiento por parte del sujeto 

obligado, Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, a la resolución emitida 
dentro de la Denuncia con número de expediente IZAI-DIOT-059/2020, es que 
en uso de la voz, previo a lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 
solicita por cuestiones de economía procesal, una moción, a efecto de 
referirlos todos en un solo momento, toda vez que de los primeros asuntos 
generales a que se refieren, seis de ellos, a saber: IZAI-RR-131/2020, IZAI-
RR-132/2020, IZAI-RR-133/2020, IZAI-RR-151/2020, IZAI-DIOT-056/2020 e 
IZAI-DIOT-059/2020, se propondrá al Pleno por referir y contener 
circunstancias similares, tenerlos por cumplidos, y consecuentemente, el 
procedimiento a utilizarse que se propondrá a continuación sería exactamente 
el mismo en cada caso, situación por la cual, por cuestiones de obviedad de 
tiempo, solicita se le permita agruparlos, aunque cada uno de ellos tendría su 
respectivo acuerdo en el acta correspondiente, a efecto de integrarse al 
expediente que corresponda.  

 
A lo anterior, es que se aprueba, por las razones expuestas, la moción 

solicitada en los términos citados con antelación. 
 
Derivado de lo anterior, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. Hernández 

Reyes, señala sobre el expediente relativo a la Denuncia: IZAI-DIOT-
059/2020, relativos al cumplimiento por parte del sujeto obligado, Servicios de 
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Salud del Estado de Zacatecas, que una vez que se solicitara a la Dirección 
de Tecnologías de la Información se revisara y constatara si el sujeto obligado 
ya había cumplido lo instruido vía resolución dentro de la Denuncia que nos 
ocupa, es que se informa vía Dictamen que ya se tiene un cumplimiento de lo 
instruido, situación por la cual, es que se informa al Pleno y se propone, se 
tenga la resolución por cumplida en su totalidad, ordenándose en 
consecuencia su archivo definitivo. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre el cumplimiento por 
parte del sujeto obligado, Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, a 
la resolución emitida dentro de la Denuncia con número de expediente 
IZAI-DIOT-059/2020, por las razones antes expuestas, tenerla por 
totalmente cumplida, ordenándose se remita a su archivo definitivo. 

 
 
 
h).- En cuanto al informe que rinde el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre el resultados hasta el día de le fecha, de la verificación a las 
obligaciones de transparencia que se realiza a los Ayuntamientos de la 
Entidad, es que manifiesta que tal y como se ha venido informando en 
sesiones de Pleno, de los 55 Ayuntamientos que no tuvieron un resultado de 
cumplimiento en la primera fase de la verificación de oficio, es que se notificó 
a aquellos que fueron omisos, otorgándoles un último plazo de cinco (05) 
días, siendo 10 ayuntamientos que no informaron sobre la atención a las 
áreas de oportunidad, otorgándoles la segunda oportunidad; sin embargo, a la 
fecha cinco (05) de ellos siguen siendo omisos, a saber, Ayuntamientos de 
Florencia de Benito Juárez, Ojocaliente, Villa García, Gral. Pánfilo Natera y 
Pinos, situación por lo cual, se reiteran los resultados y se le solicita al 
Secretario Ejecutivo que tome nota de dichos municipios que al concluir la 
verificación fueron omisos, para que realice los proyectos de determinación en 
la imposición de las medidas de apremio correspondientes, con fundamento 
en lo previsto en los artículos 53 y 114 fracción III de la LTAIPEZ, así como 
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. 

 
De igual manera se hace del conocimiento a los Comisionados, que en 

el informe que se les presenta, se refiere sobre varios ayuntamientos que ya 
han obtenido el 100%, a efecto de que sea autorizados por el Pleno y se 
emitan los dictámenes correspondientes, siendo éstos los ocho 
ayuntamientos que están en el documentos que se anexan, a saber:- Río 
Grande, El Salvador, Villa González Ortega, Gral. Francisco R. Murguía, 
Sombrerete, Valparaiso, Chalchihuites y Zacatecas. 

 
Finalmente, se entregan los resultados en las memorias técnicas y la 

verificación de programas de 28 ayuntamientos que aún no tienen el 100%, 
para que se tengan los efectos que haya lugar. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el tema que nos ocupa, 

se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que rinde el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a 
través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, darse por enterados sobre lo 
que se informa; instruyéndose además, con fundamento en lo previsto 
en los artículos 53 y 114 fracción III de la LTAIPEZ, así como 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, a la Secretaría Ejecutiva, que realice dentro del plazo 
legal concedido para ello, el proyecto de determinación de imposición de 
medidas de apremio a los sujetos obligados, Ayuntamientos de 
Florencia de Benito Juárez, Ojocaliente, Villa García, Gral. Pánfilo Natera 
y Pinos, que una vez realizado el procedimiento establecido en estos 
casos no cumplieron con obtener el 100% requerido en relación con las 
obligaciones de transparencia. 

 
Finalmente, se acuerda instruir a la Dirección de Tecnologías de la 

Información, que notifique a los sujetos obligados (Ayuntamientos) que 
ya han obtenido el 100% de cumplimiento en las obligaciones de 
transparencia dicha situación; además de hacer lo propio, con los que 
aun no cuentan con dicho porcentaje, a efecto de que notificarles que se 
les otorgan cinco (05) días de plazo para dichos efectos. 

 
 
 
i).- Sobre el informe que presenta el Director de Tecnologías de la 

Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través de la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, sobre los tres (03) sujetos obligados que aún no se incorporan al 
Sistema de la Firma Electrónica Avanzada FIELIZAI, es que en uso de la voz 
refiere que en efecto, los sujetos obligados: Sistema Municipal de Agua 
Potable de Villa García, Zacatecas; Ayuntamiento de Ojocaliente y el 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, 
ya se tiene bastante tiempo “tras de ellos”, notificándoles e invitándolos a 
adherirse al Sistema antes citado. 

 
Incluso, sigue señalando la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, ya 

en cumplimiento a la normatividad aplicable sobre el particular, relativo a la 
obligación de los sujetos obligados de adherirse al Sistema que nos ocupa, no 
obstante todo lo realizado y el tiempo que ha transcurrido para ello, hasta el 
día de la fecha los sujetos obligados antes referidos párrafo precedente, son 
los únicos que aún no se ha logrado su adhesión, situación por lo cual se 
propone, con base en lo que establece dicha normatividad aplicable, derivado 
a que por cuestiones de la pandemia, no ha sido posible contactarse con sus 
Órganos Internos de Control para notificarles de manera oficial y formal la 
denuncia correspondiente, remitirle un oficio al Auditor Superior del Estado, 
signado por los integrantes del Pleno, informándole ¿cuál es la situación 
sobre el desacato hasta el día de la fecha? y se pueda proceder en 
consecuencia; lo anterior, con base en el seguimiento que ha realizado para 
ello la Dirección de Tecnologías de la Información, solicitándose se apruebe 
dicha propuesta, a efecto de ejecutarlo de inmediato. 

 
No existiendo comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.15 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe que presenta el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a 
través de la C. Comisionada, Dra. NJRV, sobre los tres (03) sujetos 
obligados que aún no se incorporan al Sistema de la Firma Electrónica 
Avanzada FIELIZAI, a saber: Sistema Municipal de Agua Potable de Villa 
García, Zacatecas; Ayuntamiento de Ojocaliente y el Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, por los 
argumentos expuestos para ello, remitir un oficio de inmediato, dirigido 
al Auditor Superior del Estado, signado por los integrantes del Pleno, a 
efecto de que se proceda conforme a derecho corresponda. 

 
 

 
j).- En relación con la presentación que realiza la Directora de Asuntos 

Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, para efecto de su aprobación, de 
tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados: Ayuntamiento de Momax, 
Zacatecas; Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas e 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es que se informa, que una vez 
realizado el procedimiento que en situaciones similares se efectúa en 
conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información, se informa sobre 
el cumplimiento y la posibilidad, de así determinarlo el Pleno, de aprobarlas, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 
Así las cosas, no existiendo comentarios sobre el tema que nos ocupa, 

es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.16 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación que realiza la Directora 
de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, para efecto de la 
aprobación de tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados: 
Ayuntamiento de Momax, Zacatecas; Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Zacatecas e Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 
por las razones expuestas para tal finalidad, aprobarlas, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas; instruyéndose además a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, que se les notifique sobre lo anterior a 
los sujetos obligados que nos ocupan. 
 
 
 

k).- En cuanto al informe sobre la posible vulneración de datos 
personales, derivado de la publicación de éstos en medio electrónico por 
parte del DIF de Villa Hidalgo, Zacatecas, es que el C. Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, expresa que la Directora de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Lic. Alondra Saray Dávila de la Torre, 
informa sobre la situación que prevalece en Villa Hidalgo, Zacatecas, donde el 
DIF municipal hizo público a través de redes sociales, un listado de menores 
que fueron en su momento beneficiados para un apoyo de lentes, 
encontrándose dentro de este listado, en primer lugar, que son menores de 
edad, y en segundo, que dentro de este listado, existen y se observan 
algunos datos personales que pueden hacerlos vulnerables. 
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Derivado de lo anterior, es que se tienen que revisar perfectamente lo 
relativo a la divulgación de datos que puedan tener vinculación con la 
persona, es decir, datos considerados como personales, o incluso como en 
este caso en concreto sucede, con menores de edad, situación que se 
advierte en el caso que nos ocupa, pues de confirmarse lo anterior, se estaría 
vulnerando el tema de la protección de los datos personales y la normatividad 
aplicable, pudiendo implicar responsabilidad por parte de quienes resultaran 
responsables. 

 
Por todo lo cual finalmente señala el C. Comisionado Presidente, Mtro. 

Montoya Álvarez, que se debe tener cuidado y resguardo de todos los datos 
personales que están bajo el manejo institucional de cada una de las 
dependencias; proponiendo en consecuencia, que se turne a la Dirección 
citada párrafo precedentes dentro del presente asunto, la situación que nos 
ocupa, para que se inicie la verificación e investigación de oficio, a efecto de 
poder determinar si en algún momento existiera alguna responsabilidad por 
publicar datos personales, en este caso de menores de edad en el municipio 
de Villa Hidalgo, a través del DIF municipal. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo comentarios sobre el tema que nos 
ocupa, es que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.17 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre la posible vulneración 
de datos personales, derivado de la publicación de éstos en medio 
electrónico por parte del DIF de Villa Hidalgo, Zacatecas de menores de 
edad, por las razones expuestas para ello, que se turne a la Dirección de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la situación 
que nos ocupa, para que se inicie la verificación e investigación de 
oficio, a efecto de poder determinar si en algún momento existiera 
alguna responsabilidad por publicar datos personales. 
 
 
 

l).- Relativo al informe sobre los sujetos obligados que hasta el día de 
la fecha han remitido comunicación sobre si cuentan con sistema de 
videovigilancia en sus edificios sedes, es que en uso de la voz, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, expresa que realizado el seguimiento, se deduce 
que sobre el tema en particular se avanzó, ya que del total de sujetos 
obligados consultados, 119 han remitido respuesta, y de los que aún no 
entregan respuesta, a saber, 41 restantes, es porque se les vence el plazo 
otorgado para dichos efectos el día de mañana jueves veintidós (22) de los 
actuales, todo lo cual se informa para conocimiento, informando además, que 
en la próxima sesión de Pleno ordinaria, una vez que ya se tenga esa 
posibilidad, vencido el plazo otorgado, se informará el resultado final, a efecto 
de que se conozca y de ser necesario, se tomen las medias a realizarse. 

 
 Así las cosas, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.18 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre los sujetos obligados 
que hasta el día de la fecha han remitido comunicación sobre si cuentan 
con sistema de videovigilancia en sus edificios sedes, darse por 
enterados sobre lo que se informa. 
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m).- Finalmente, en cuanto al análisis del escrito que remite el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, con fundamento en 
lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, a través del cual somete la 
propuesta de ratificar en el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), al Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, por lo que en uso 
de la voz manifiesta el primero de los referidos, que somete a la consideración 
del Pleno dicha propuesta de ratificación en los términos expresado en el 
documento que para tal efecto se elaborara y anexa a la presente acta, 
tomando en consideración en términos generales entre otras cosas, la 
experiencia que el propuesto tiene en el cargo que actualmente ocupa y ha 
ocupado, incluso a lo largo de 15 años de forma ininterrumpida, ya que 
siempre se ha desempeñado en dicho puesto, lo cual es garantía de 
experiencia y conocimiento, tanto en el ámbito del acceso a la información, 
como en el de la protección de datos personales, además de conocimiento 
interno del Instituto en todas sus direcciones y áreas que la conforman; 
además de que siempre ha expresado disposición y responsabilidad en el 
trabajo que se le encomienda, así como disposición del trabajo en equipo y 
directivo, entre otras cosas. 

 
Derivado de la propuesta que se realiza, en cumplimiento al mandato 

legal antes citado, es que en conocimiento de la misma, las CC. 
Comisionadas Dra. NJRV y Lic. FGTR manifiestan estar de acuerdo con la 
propuesta realizada en favor de que el Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes 
sea ratificado, a efecto de continuar en el cargo que actualmente desempeña, 
como lo es el de Secretario Ejecutivo del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o comentarios en 
contrario, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD32-IZAI/21/10/2020.20 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis del escrito que remite el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 130 fracción XIII, 131 fracción 
V en relación con el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Zacatecas; así como los artículos 
15 fracciones III y XVI, así como 30 fracción VII del Reglamento Interior 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, por las razones expuestas para ello, 
ratificar en el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), al Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, a partir de la 
fecha de término del primer periodo para el que fuera designado. 
 
 
 

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 cincuenta minutos (12:50 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. 



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 

 

 
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 21 de octubre de 2020 en la Ciudad de Zacatecas, 

Zacatecas, y consta de ocho (08) fojas útiles por ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 


