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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 
VIERNES (07) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017. 

 
Anexos:- Documentos anexos del punto 06 incisos:-  

a).-, b).-, c).-, d).-, e).-, f).-, g).-,h).-, i).-. 
 
 

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 
09:09 Horas del viernes siete (07) de abril 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 marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-056/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE LAS MUJERES. 

5.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-060/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DEL CAMPO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

6.- 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. 
 
 
 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/07/04/2017.1 

 

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

     a).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación con la 
comisión que realizará el pasado día 06 de abril 
del año en curso, a la Cd. de Guadalajara, Jal., 
relativo al “Lanzamiento del Plan de Acción Local 
de Jalisco”. 

 
     b).- Informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación con la 
comisión que realizará el pasado día 06 de abril 
del año en curso, a la Cd. de Guadalajara, Jal., 
relativo a la “Primera Sesión Ordinaria de la 
Región Centro Occidente del SNT”. 

 
     c).- Análisis del memorándum MEMO 
/DTI/042/2017 que a través de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, presenta el 
Director de Tecnologías de la Información, MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, relativo al informe 
sobre las capacitaciones realizadas por personal 
del INAI los días 3 y 4 de los que transcurren. 

 
     d).- Análisis del memorándum MEMO 
/DTI/040/2017 que a través de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, presenta el 
Director de Tecnologías de la Información, MTI 
Luis Fernando Araiz Morales, a través del cual 
solicita adquirir más espacio en disco para la 
página web del Instituto. 

 
     e).- Presentación del informe trimestral del 
presupuesto del IZAI, correspondiente a los 
meses de enero – marzo 2017. 

 
     f).- Análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-
NJRV-105/2017 que presenta la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, a través del cual hace del 
conocimiento sobre irregularidades en 
documentación comprobatoria de 2016. 

 
     g).- Análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-
NJRV-0109/2017 que presenta la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del 
cual hace del conocimiento sobre reposición de 
días de asueto laborados. 

 
     h).- Análisis del ocurso que presentan 
servidores públicos integrantes de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del IZAI, relativo a la 
declaración patrimonial inicial ante la Auditoría 
Superior del Estado. 

 
     i).- Análisis de diversas cotizaciones que se 
presentan, a efecto de mandar realizar trípticos 
sobre: “¿Cómo solicitar información pública?”, 
“Manual de funcionamiento de la Plataforma 
Nacional de Transparencia” y “¿Qué son los 
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Datos Personales?”, para su difusión entre la 
sociedad. 

 
     j).- Análisis y determinación relativo a la tarjeta 
de despensa para el personal del Instituto, en 
seguimiento a los acuerdos previos del Pleno de 
fechas: 22 febrero, 8 y 28 de marzo, todos ellos 
del año en curso. 

 
     k).- Análisis y determinación en relación a 
definir si los organismos de agua potable que 
existen en la Entidad Federativa, serán 
considerados sujetos obligados directos, en 
seguimiento al acuerdo de fechas:- 22 de febrero 
y 8 de marzo, ambas del año en curso. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintiocho (28) de marzo 
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/07/04/2017.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta de 
Sesión Ordinaria de Pleno de fecha veintiocho 
(28) de marzo 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 marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-056/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE LAS MUJERES, por lo que una vez que se da cuenta 
del proyecto en mención por parte de la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, 
analizado que fue, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.3 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-056/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES, considerar procedente SOBRESEER 
el presente recurso de revisión. 
 

De igual manera se acuerda CONMINAR 
a la Secretaría de las Mujeres para que deje sin 
efectos los acuerdos de clasificación emitidos, 
tanto el de fecha veintiséis de marzo del año dos 
mil catorce por la entonces titular del sujeto 
obligado Lic. Angélica Náñez Rodríguez, como el 
del dos de marzo del año dos mil diecisiete 
emitido por el Comité de Transparencia, a través 
de los cuales pretendían clasificar la información. 

 
 
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 
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número de expediente IZAI-RR-060/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DEL CAMPO DEL ESTADO DE ZACATECAS, por lo 
que una vez que se da cuenta del proyecto en mención por parte de la C. 
Comisionada Ponente Lic. RVM, analizado que fue, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, respecto 
a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-060/2017, interpuesto en contra 
del Sujeto Obligado SECRETARÍA DEL CAMPO 
DEL ESTADO DE ZACATECAS, considerando 
procedente SOBRESEER el presente recurso, 
por las manifestaciones vertidas en el que se 
resuelve. 

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

en los asuntos generales, a saber. 
 
 
a).- Sobre el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

en relación con la comisión que realizará el pasado día 06 de abril del año en 
curso, a la Cd. de Guadalajara, Jal., relativo al “Lanzamiento del Plan de Acción 
Local de Jalisco”, este lo efectúa y lo presenta por escrito, adjuntando además 
invitación y fotografías como evidencias, el cual se anexa, informando también que 
reintegrará los viáticos que se le otorgaran porque no los requirió; razón por la 
cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.5 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de los 
Comisionados integrantes del Pleno el darse por 
enterados de lo que se informa por parte de la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación 
con la comisión que realizara el pasado día 06 
de abril del año en curso, en la Cd. de 
Guadalajara, Jal., relativo al “Lanzamiento del 
Plan de Acción Local de Jalisco”, de conformidad 
con lo que se informa por escrito y que consta en 
el recopilador de sesiones de cada Comisionado. 

  
 

b).- En cuanto al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, en relación con la comisión que realizará el pasado día 06 de abril del año 
en curso, a la Cd. de Guadalajara, Jal., relativo a la “Primera Sesión Ordinaria de 
la Región Centro Occidente del SNT”, este lo efectúa y lo presenta por escrito, el 
cual se anexa, adjuntando además la invitación y fotografías como evidencias, 
informando también, que reintegrará los viáticos que se le otorgaran porque no los 
requirió; razón por la cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, darse 
por enterados de lo que se informa por parte de 
la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación con la comisión que realizara el pasado 
día 06 de abril del año en curso, en la Cd. de 
Guadalajara, Jal., relativo a la “Primera Sesión 
Ordinaria de la Región Centro Occidente del 
SNT”, de conformidad con lo que se informa por 
escrito y que consta en el recopilador de 
sesiones de cada Comisionado. 
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c).- Relativo al análisis del memorándum MEMO/DTI/042/2017 que a través 
de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, presenta el Director de Tecnologías 
de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, sobre el informe de las 
capacitaciones realizadas por personal del INAI, concretamente el C. Lic. Jorge 
Barrera Reyes los días 3 y 4 de los que transcurren, es que se hace del 
conocimiento mediante el documento en mención (el cual se anexa al presente); 
razón por la cual, los integrantes del Pleno proponen darse por enterados. 

 
De igual manera se informa que el C. I.S. Jonathan Arturo Luján Muñoz, 

responsable de la Plataforma Nacional de Transparencia en el IZAI, laborará la 
próxima semana que está señalada como inhábil, a efecto de desarrollar una 
herramienta alternativa para cargar información, la cual será capaz de subir los 
mismos archivos que ya llenaron los sujetos obligados, transformándolos a 
formato xlm para poderlos enviar por servicio web. Dicha herramienta pensada 
para incrementar el número de registros que se cargan en un solo intento. Todo 
ello, en relación a las obligaciones de transparencia de la Plataforma; por lo cual 
se propone el pagarle dicho días que laborará conforme lo establece la Ley, a 
manera de compensación por el desarrollo de ésta herramienta. 

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

emite en consecuencia el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el darse por enterados 
sobre el informe de capacitaciones realizadas 
por personal del INAI, concretamente el C. Lic. 
Jorge Barrera Reyes los días 3 y 4 de los que 
transcurren, según se desprende del 
memorándum MEMO/DTI/042/2017 que a través 
de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
presenta el Director de Tecnologías de la 
Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, el 
cual se anexa a la presente. 

 
Asimismo se acuerda por unanimidad de 

votos, darse por enterados de que el C. I.S. 
Jonathan Arturo Luján Muñoz, responsable de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en el IZAI, 
laborará la próxima semana que está señalada 
como inhábil, a efecto de desarrollar una 
herramienta alternativa para cargar información, 
la cual será capaz de subir los mismos archivos 
que ya llenaron los sujetos obligados, 
transformándolos a formato xlm para poderlos 
enviar por servicio web. Dicha herramienta 
pensada para incrementar el número de registros 
que se cargan en un solo intento. Todo ello, en 
relación a las obligaciones de transparencia de la 
Plataforma; por lo cual se acuerda y aprueba el 
pagarle dichos días que laborará, conforme lo 
establece la Ley, a manera de compensación por 
el desarrollo de esta herramienta. 
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d).- En relación al análisis del memorándum MEMO/DTI/040/2017 que a 
través de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV presenta el Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, en relación a la 
solicitud para adquirir más espacio en disco para la página web del Instituto, virtud 
a que con el que actualmente se cuenta está a un 80% de su capacidad, lo cual 
resultará insuficiente a corto plazo para cargar la información de las diversas 
Direcciones y áreas del Instituto, es que en conocimiento de lo anterior, a través 
del documento antes citado (el cual se anexa al presente), se propone autorizar 
dicha compra de lo requerido, emitiéndose en consecuencia el siguiente:- 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, por lo trascendente de 
la situación, el darse por enterados de la 
necesidad de adquirir más espacio en disco para 
la página web del Instituto, aprobándose la 
erogación correspondiente, de conformidad con 
lo que se refiere en el memorándum que nos 
ocupa, el cual se anexa al presente. 

 
 
 
e).- En cuanto a la presentación del informe trimestral del ejercicio del 

presupuesto del IZAI que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
correspondiente a los meses de enero – marzo 2017 según documento anexo, es 
que se somete a la consideración de los integrantes del Pleno, a efecto de que se 
analice a detalle y en próxima sesión de Pleno se explique, refiriéndose en 
términos generales por parte de la C. Comisionada Presidenta, que existen 
finanzas sanas, así como un ahorro, con el cual se propone se analice la 
posibilidad de poder adquirir un vehículo para uso oficial; emitiéndose en 
consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/07/04/2017.9 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto que nos 
ocupa, el darse por enterados del informe 
trimestral del ejercicio del presupuesto del IZAI 
que realiza y deja para su análisis la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
correspondiente a los meses de enero – marzo 
2017 según documento anexo, acordándose 
además, en próxima sesión de Pleno se 
explique; así como que con el ahorro existente, 
se contemple la posibilidad de adquirir un 
vehículo para uso oficial. 

 
 
 

f).- Sobre el análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-105/2017 que 
presenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual hace del 
conocimiento sobre las múltiples irregularidades en documentación comprobatoria 
del año 2016 y lo que va del 2017 por parte de las CC. L.C. Antonia Salazar 
Vázquez y Miriam Cortés Duarte, todo lo cual narra, explica y prueba a través del 
documento citado líneas anteriores (el cual se anexa), informando y sometiendo a 
la consideración de los integrantes del Pleno la gravedad de la situación, 
proponiendo medidas correctivas al respecto, quienes en conocimiento de lo 
anterior, emiten el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.10 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el punto que se 
analiza, de mutuo acuerdo darse por enterados 
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de todo lo que se informa por escrito a través 
del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-
105/2017 que presenta la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, en el cual narra, explica 
y prueba sobre las múltiples irregularidades en 
documentación comprobatoria del año 2016 y 
lo que va del 2017 por parte de las CC. L.C. 
Antonia Salazar Vázquez y Miriam Cortés 
Duarte; y consecuentemente, realizar los 
ajustes necesarios para subsanar dicha 
situación. 

 
 
 

g).- Relativo al análisis del memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-0109/2017 
que presenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual hace del 
conocimiento sobre reposición de días de asueto laborados, de conformidad con el 
contenido del documento antes citado (el cual se anexa), es que en conocimiento 
de lo anterior por parte de los integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.11 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno respecto del punto 
que ahora se somete a su consideración, el 
darse por enterados sobre lo que se informa vía 
memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-
0109/2017 que presenta la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV (el cual se anexa), a 
través del cual hace del conocimiento sobre 
reposición de días de asueto laborados. 

 
 
 
h).- En cuanto al análisis del ocurso que presentan servidores públicos 

integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del IZAI (con excepción de su 
Directora), relativo a la declaración patrimonial inicial ante la Auditoría Superior del 
Estado y los datos que para tal efecto se les requería (el cual se anexa), a través 
del cual argumentan sustancialmente que nos les corresponde ser sujetos 
obligados y presentar la declaración patrimonial al no ser trabajadores de 
confianza, es que se propone que sea enviado a la propia Auditoría Superior del 
Estado, y consultarle a efecto de que sea ella quien determine y refiera si son o no 
sujetos a declarar, tomando en consideración finalmente lo que ésta determine; 
razón por la cual se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.12 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno en relación al tema 
que se analiza, que el escrito que presentan 
servidores públicos integrantes de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del IZAI (con excepción 
de su Directora), relativo a la declaración 
patrimonial inicial ante la Auditoría Superior del 
Estado y los datos que para tal efecto se les 
requería (el cual se anexa), sea enviado a la 
propia Auditoría Superior del Estado, y 
consultarle a efecto de que sea ella quien 
determine y refiera si son o no sujetos a 
declarar, tomando en consideración finalmente 
para tales efectos, lo que ésta determine. 
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i).- Sobre el análisis de las diversas cotizaciones que se presentan (las 

cuales se anexan), a efecto de mandar realizar trípticos sobre: “¿Cómo solicitar 
información pública?”, “Manual de funcionamiento de la Plataforma Nacional de 
Transparencia” y “¿Qué son los Datos Personales?”, para su difusión entre la 
sociedad, por ser ésta por mandato de ley una de las obligaciones que debe de 
realizar el Organismo Garante en la Entidad, es que se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.13 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, el aprobar que se 
manden realizar trípticos, a efecto de difundir el 
Derecho de Acceso a la Información y la 
Protección de Datos Personales, aprobándose 
además por ende, la erogación a realizarse. 

 
 

j).- Relativo al análisis y determinación sobre la empresa que brinde los 
mejores servicios y ventajas en relación con tarjetas de despensa, a efecto de que 
sea utilizado por el personal del Instituto, en seguimiento a los acuerdos previos 
del Pleno de fechas: 22 febrero, 8 y 28 de marzo, todos ellos del año en curso, 
toda vez que del análisis que se presenta por parte de la C. MGP Silvia Saavedra 
Juárez sobre nuevas opciones, la correspondiente a la Empresa “Toka” es la que 
presenta las mejores condiciones, es que en conocimiento de lo anterior se emite 
el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.14 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno sobre el tema que se 
analiza, el aprobar que se realicen los trámites 
administrativos necesarios, a efecto de cambiar 
de empresa en lo relativo a la tarjeta de 
despensa de que hace uso el personal del 
Instituto, de la Empresa “Sí vale” con la que 
actualmente se trabaja, a la denominada 
“Toka”. 

 
 
 
k).- Finalmente, sobre el análisis y determinación en relación a definir si los 

Organismos de Agua Potable que existen en la Entidad Federativa serán 
considerados sujetos obligados directos, en seguimiento al acuerdo de fechas:- 22 
de febrero y 8 de marzo, ambas del año en curso, se propone que se realice un 
oficio a todos aquellos que tengan la característica de ser Organismos Públicos 
Descentralizados y que por sí mismos presenten su cuenta pública de forma 
independiente ante la Auditoría Superior del Estado, una vez que se cuente con 
ésta última información, notificándoles que de conformidad con lo que establece la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
deberán de cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se establecen 
para los diversos sujetos obligados; emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/07/04/2017.15 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno por las razones 
expuestas para ello, que se realice un oficio a 
todos aquellos Organismos de Agua Potable 
que existen en la Entidad Federativa que 
tengan la característica de ser Organismos 
Públicos Descentralizados y que por sí mismos 
presenten su cuenta pública de forma 
independiente ante la Auditoría Superior del 
Estado, por lo que se pedirá su apoyo para que 
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nos informe al respecto, y una vez que se 
cuente con ésta última información, notificarles 
que de conformidad con lo que establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, deberán de 
cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones que se establecen para los 
diversos sujetos obligados. 

 
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 diez horas con 
veinte minutos (10:20 H.), del día siete (07) de abril del año dos mil diecisiete 
(2017).  

 
 
Realizándose la presente acta 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). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


