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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 DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017. 

 
Anexos:- Puntos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 
12:15 Horas del miércoles (02) de agosto 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.- Análisis del memorándum que presenta a la C. Comisionada Presidenta, 

Dra. NJRV, la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a 
través del cual solicita la posibilidad de que el personal a su cargo pudiera asistir 
al evento denominado “Justicia Abierta con Sentencias Claras”. 

5.- Solicitud de transferencia de partidas que realiza la C. MGI Silvia 
Saavedra Juárez, Directora Administrativa del IZAI. 

6.- Análisis del oficio que presenta el C. Comisionado C.P. JATD, a través 
del cual informa al Pleno que han dejado de existir las causas que originaban el 
impedimento que tenía para conocer asuntos relacionados con la Secretaría de 
Finanzas. 

7.- Análisis del memorándum que presenta la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, a través del cual informa el personal del IZAI y los días que en el 
reciente periodo vacacional laborarán. 

8.- Análisis de las diversas cotizaciones con que se cuenta, a efecto de 
realizar impresiones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

9.- Asuntos Generales  
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno 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 
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razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.1 

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 escrito que presenta el Secretario Ejecutivo, Mtro. Víctor 

Hugo Hernández Reyes, a través del cual informa el seguimiento y resultado 
derivado del acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.10. 

 
b).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-090/2017 signado por la 

Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del 
cual presenta para su consideración y posible aprobación, las Tablas de 
Aplicabilidad de diversos Organismos Municipales de Agua Potable. 

 
c).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-091/2017 signado por la 

Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del 
cual pone a la consideración del Pleno, la notificación realizada por el sujeto 
obligado Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, dentro del 
expediente IZAI-RR-108/2017, en relación al exhorto realizado en vía de 
cumplimiento. 

 
d).- Informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre su 

asistencia a la Cd. de México, el próximo día jueves 10 de los actuales, a la 
sesión de la Comisión de Gobierno Abierto de la cual es Coordinadora. 
 

e).- Informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación a que se están efectuando pruebas con la finalidad de incluir en el 
Sistema Infomex local las acciones necesarias para la configuración de los 
plazos para la atención de solicitudes en materia de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales (ARCO), así como el flujo de 
cada uno de los derechos regulados en la Ley Local de la Materia. 
 

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

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha trece (13) de julio 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/02/08/2017.2 

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 trece (13) de julio del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en el análisis del memorándum MEMO/DAJ-087/2017 que presenta a la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. 
Nubia Barrios Escamilla, a través del cual solicita la posibilidad de que el personal 
a su cargo pudiera asistir al evento denominado “Justicia Abierta con Sentencias 
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Claras”, organizado por la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de 
Transparencia los días 31 de agosto y 1° de septiembre del año en curso en el 
Estado de Sinaloa, a lo cual, enterados los integrantes del Pleno del contenido e 
intención que se manifiesta en el documento que nos ocupa, hace uso de la voz la 
C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien refiere que de su parte no existe 
ningún inconveniente en que pudiera asistir ha dicho evento el personal que labora 
para la Dirección en cuestión (con excepción de la Lic. Yohana Román Flores, 
quien por cuestiones personales no podrá asistir), toda vez que incluso, por la 
importancia y relación de los temas que se abordarán, los cuales son de interés 
para dichos servidores públicos, se puede tomar dicha asistencia como una 
capacitación, además de que en la cuestión económico – financiera, se analizó la 
situación presupuestal, y se vieron las opciones y acciones a realizar de transferir 
la partida de capacitación del mes de septiembre al mes de agosto para que 
pudieran asistir. 

 
De igual manera, la C. Comisionada Lic. RVM señala que apoya lo 

manifestado por la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en el sentido de que 
todo el personal que labora para la Dirección de Asuntos Jurídicos (con excepción 
de quien se mencionara en el párrafo precedente) asista al evento que ahora nos 
ocupa, pues será de gran utilidad lo que ahí se manifieste por ser el tema central 
las resoluciones que emiten los Organismos Garantes de la Transparencia en el 
país que materialmente realizan funciones jurisdiccionales; además de existir la 
motivación extra de que se encontrará presente el Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío. 

 
Finalmente, el C. Comisionado C.P. JATD refiere estar a favor y de acuerdo 

con lo manifestado por la CC. Comisionadas, en el sentido de que el personal de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto asista al evento que ahora se 
refiere, por los argumentos expuestos con antelación para ello. 

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

es que se emite el siguiente: 
 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, por los argumentos expuestos para ello, el aprobar 
que el personal que labora para la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto, asista al evento denominado “Justicia Abierta con Sentencias 
Claras”, a realizarse los días 31 de agosto y 1° de septiembre del año en 
curso, organizado por el Sistema Nacional de Transparencia en el Estado de 
Sinaloa; aprobándose además, las erogaciones que se realicen para cumplir 
dicho objetivo. 

 

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

en la solicitud de transferencia de partidas que realiza la C. MGI Silvia Saavedra 
Juárez, Directora Administrativa del IZAI, por ser necesaria para el cierre del mes 
de julio del año en curso, tanto por las adquisiciones realizadas, para el desarrollo 
del propio Instituto, así como por gastos de viáticos, con la finalidad de que el 
personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos pueda asistir al evento referido en el 
punto del orden del día que antecedió; cambios de partidas que se solicitan, lo 
cual es posible, derivado de los ahorros existentes, así como el cambio de partida 
de capacitación del mes de septiembre al mes de agosto, todo lo cual se desglosa 
a detalle en los anexos que se incluyen para dichos efectos. 

 
De igual manera se requiere, se autorice el trámite para la solicitud de 

ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas, a efecto de aplicarse en los 
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Capítulos 1000 y 3000, tal y como se desglosa en los anexos correspondientes, a 
efecto de cumplir, entre otros, con el pago del impuesto sobre nómina del segundo 
semestre. 

 
Por lo que una vez enterados los integrantes del Pleno del tema que nos 

ocupa, no existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones emitidas para ello, autorizar los 
cambios de partidas que se solicitan, tomando como base para ello, el anexo 
correspondiente que se incluye. 

 
De igual manera se acuerda por unanimidad de votos de los 

Comisionados que integran el Pleno, autorizar el trámite para la solicitud de 
ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas, a efecto de aplicarse en 
los Capítulos 1000 y 3000, tal y como se desglosa en los anexos 
correspondientes. 

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

en el análisis del oficio IZAI/CA-JATD/004/2017 que presenta el C. Comisionado 
C.P. JATD, a través del cual informa al Pleno que han dejado de existir las causas 
que originaban el impedimento que tenía para conocer asuntos relacionados con 
la Secretaría de Finanzas, lo cual había quedado plasmado en sesión ordinaria de 
fecha primero (1°) de febrero del año en curso, bajo acuerdo ACT/PLE-ORD-
IZAI/01/02/2017.9, informando lo anterior, a efecto de que en lo sucesivo pueda 
participar dentro de los asuntos o recursos de revisión que se presenten en contra 
de dicha Secretaría. 

 
Una vez enterados los integrantes del Pleno sobre lo que se informa, no 

existiendo comentarios, es que se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno en relación con el punto que se analiza, el darse por enterados 
sobre lo que informa el C. Comisionado C.P. JATD, en relación a que han 
dejado de existir las causas que originaban el impedimento que tenía para 
conocer asuntos relacionados con la Secretaría de Finanzas, por lo que 
consecuentemente, a partir del día de la fecha, tal y como se solicita, se le 
deberá considerar en el otorgamiento de expedientes de recurso de revisión 
en que el sujeto obligado sea dicha Secretaría, para lo cual deberá de 
notificarse e instruirse a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

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

consistió en el análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0177/2017 que 
presenta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, a través del cual informa a los 
integrantes del Pleno, los días que en el reciente periodo vacacional laborara 
personal del IZAI, lo cual se detalla en el documento que se anexa; lo anterior, a 
efecto de que les sean repuestos dichos días en las fechas que el servidor público 
así lo requiera, para lo cual, deberá previamente a su autorización, informarlo y 
consultarlo con el superior jerárquico del cual depende, con la finalidad de verificar 
que la carga y condiciones de trabajo en el Instituto lo permitan. 
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De igual manera, a efecto de estar en condiciones de hacer uso de dichos 
días vacacionales laborados, deberán de solicitarse y disfrutarse en lo que resta 
del año civil. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto al punto que nos ocupa, darse por enterados sobre lo que informa 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación al personal del IZAI y 
los días que en el reciente periodo vacacional laboraran, de conformidad con 
el documento que se anexa; aprobándose además, que les sean repuestos 
dichos días que trabajaran, en las fechas que el servidor público así lo 
requiera, para lo cual deberá, previo a su autorización, informarlo y 
consultarlo con el superior jerárquico del cual depende, con la finalidad de 
verificar que la carga y condiciones de trabajo en el Instituto lo permitan. De 
igual manera, a efecto de estar en condiciones de hacer uso de dichos días 
vacacionales laborados, deberán de solicitarse y disfrutarse en lo que resta 
del año civil. 

 
Finalmente se acuerda además, sea la Directora Administrativa del 

Instituto, MGP Silvia Saavedra Juárez, quien les notifique el presente 
acuerdo a los servidores públicos del Instituto que se incluyen en dicho 
listado. 

 
 
8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en el análisis sobre las diversas cotizaciones con que se cuenta, presentadas al 
Pleno por el LCTC Francisco Javier Berumen Soto, de Comunicación Social del 
Instituto, a efecto de realizar 2000 impresiones de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, la cual 
fuera publicada en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado el pasado 
15 de julio del año en curso, por lo que una vez que se analiza a detalle cada una 
de las cotizaciones, así como las características que en ellas se contienen, 
además de los costos de elaboración, es que se propone sea la “Imprenta Bracho” 
a quien se le encomiende dicha tarea de impresión. 

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

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno por 
los argumentos expuestos, el aprobar la erogación a efecto de mandar 
imprimir 2000 Leyes de Protección de Datos Personales en posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas a la “Imprenta Bracho”. 

 
 
9.- En cuanto al noveno punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió los asuntos generales, a saber. 
 
 
a).- Sobre el análisis del escrito que presenta el Secretario Ejecutivo, Mtro. 

Víctor Hugo Hernández Reyes, a través del cual informa el seguimiento y 
resultado derivado del acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-IZAI/04/07/2017.10, 
mediante el cual se determinara exhortar a los CC. Presidentes Municipales de 
Apozol, Tabasco y Juchipila para que en su carácter de Presidentes del Consejo 
Directivo de los Organismos de Agua Potable de sus respectivos municipios, 
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remitieran en un plazo de 5 días hábiles después de recibida la notificación, la 
designación de la Unidad de Transparencia de dichos Organismos, bajo el 
apercibimiento que de no suceder, se aplicarían las medidas de apremio 
correspondientes. 
 
 A lo anterior se informó en primer término, que el día 4 de julio del año en 
curso, mientras se desarrollaba la sesión de Pleno ordinaria en la que se acordara 
enviar el exhorto, fue remitido vía correo electrónico la designación de la Unidad 
de Transparencia del Organismo Municipal de Agua Potable de Juchipila, razón 
por la cual no se le remitiera el documento antes citado. 
 
 En relación a los Organismos de Agua Potable de los Municipios de Apozol 
y Tabasco, les fue remitido el exhorto correspondiente, haciendo llegar al Instituto 
en ambos casos las respectivas designaciones de las Unidades de Transparencia 
que se les solicitaba. 
 
 Concluyendo que han sido nombradas las Unidades de Transparencia de 
los 31 Organismos de Agua Potable Municipal y el Intermunicipal (JIAPAZ), tal y 
como en el anexo se aprecia. 

 
En conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados de lo que informa el C. Mtro. Víctor 
Hugo Hernández Reyes, Secretario Ejecutivo, en relación con los 
nombramientos de las Unidades de Transparencia de los 31 Organismos de 
Agua Potable Municipal y el Intermunicipal (JIAPAZ). 

 
 

b).- En relación al análisis del memorándum MEMO/DAJ-090/2017 signado 
por la Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del 
cual presenta para su consideración y posible aprobación, las Tablas de 
Aplicabilidad de diversos Organismos Municipales de Agua Potable, a saber:- 
Fresnillo, Jalpa, Tlaltenango y Monte Escobedo, las cuales han cubierto 
satisfactoriamente el procedimiento establecido para dicho fin, por lo que no 
existiendo comentario sobre el particular ni observación alguna, es que se emite el 
siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.9 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados, por las 
razones expuestas para tal fin, el aprobar las Tablas de Aplicabilidad de los 
Organismos de Agua Potable de Fresnillo, Jalpa, Tlaltenango y Monte 
Escobedo, por lo cual deberá de notificárseles lo anterior, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto. 
 
 

c).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/DAJ-091/2017 signado por la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del cual 
pone a la consideración del Pleno la notificación realizada por el sujeto obligado 
Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, Zacatecas, dentro del expediente IZAI-
RR-108/2017, en relación al exhorto realizado en vía de cumplimiento, donde 
señala y documenta que le remitió al recurrente vía correo electrónico el pasado 
17 de julio del año que transcurre la información faltante, sin que hubiese 
externado manifestación alguna de inconformidad, por lo que luego entonces, se 
tiene por satisfecha la pretensión planteada por parte del recurrente, y 
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consecuentemente, por cumplida la resolución recaída dentro del expediente 
antes citado.  

 
Derivado de lo anterior, se emite el siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.10 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que conforman 
el Pleno por los argumentos vertidos para ello, derivado de la notificación 
realizada por el sujeto obligado Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada, 
Zacatecas dentro del expediente IZAI-RR-108/2017, en relación al exhorto 
realizado, el dar por cumplida en sus términos la resolución que recayera al 
expediente antes citado, y por ende, como asunto totalmente concluido para 
este Organismo Garante. 
 
 

d).- En cuanto al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
en relación a su próxima asistencia a la Cd. de México, el día jueves 10 de los 
actuales, ya que como Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del SNT convocó a sesión, en donde asistirá y participará 
en la sesión de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de 
Transparencia de la cual es Coordinadora, en punto de las 12:00 H. en las 
instalaciones del INAI. 

 
De igual manera, informa que concurrirán a efecto de asistirla las CC. L.C. 

Humbelina Elizabeth López Loera, Lic. Alondra Dávila de la Torre y Alejandra 
Hortensia Castro Castañeda, quienes se trasladarán vía terrestre en vehículo 
oficial. 

 
Finalmente, el C. Comisionado C.P. JATD manifiesta su interés en acudir a 

dicha sesión, virtud a que es integrante de la misma. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular es que se 
emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/02/08/2017.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el darse por enterados sobre la asistencia el próximo día 10 de los 
actuales a la Cd. de México de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, el 
C. Comisionado C.P. JATD, así como las CC. L.C. Humbelina Elizabeth López 
Loera, Lic. Alondra Dávila de la Torre y Alejandra Hortensia Castro 
Castañeda, a la sesión de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema 
Nacional de Transparencia, de la cual es Coordinadora la primera de las 
mencionadas, en punto de las 12:00 H. en las instalaciones del INAI. 

 
Para tales efectos, se aprueban por unanimidad, las erogaciones que 

sobre el particular se vayan a realizar, tomando en consideración que el 
transporte viaje redondo de los CC. Comisionados lo será vía aérea, 
mientras que el de las restantes tres servidoras públicas lo será vía terrestre 
en vehículo oficial. 
 
 

e).- Finalmente, en cuanto al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, en relación a que se están efectuando pruebas con la finalidad de 
incluir en el Sistema Infomex Local las acciones necesarias para la configuración 
de los plazos para la atención de solicitudes en materia de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales (ARCO), así como el flujo de cada 
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uno de los derechos regulados en la Ley Local de la Materia, es que refiere que a 
petición del INAI, concretamente a través del C. Comisionado Nacional, Mtro. 
Oscar Guerra Ford, se está actualmente realizando las pruebas pertinentes con 
dicho propósito, por lo que una vez que culmine la etapa de pruebas y se 
encuentra en condiciones de funcionar a cabalidad, se estaría “liberando” a los 
sujetos obligados y el público en general. 

 
De igual manera informa, en relación a la etapa en que actualmente nos 

encontramos sobre la “evaluación diagnóstica” de las obligaciones de 
transparencia, que se está en espera de que a más tardar el próximo lunes 07 de 
los actuales, fecha límite para ello, los diversos sujetos obligados en la Entidad 
remitan al Organismo Garante la solventación de las áreas de oportunidad que les 
fueran notificadas de manera individual. 
 

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

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/02/08/2017.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el darse por enterados de lo que informa en el punto 
que nos ocupa, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV. 

 
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 
cuarenta y seis minutos (12:46 H.) del día dos (02) de agosto 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). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


