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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 ONCE (11) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017. 
 
 

Anexos:- Punto 10 incisos a).-, b).-, c).- d).-, e).-, f).-, g).-, h).- i).-, j).- y k).-. 
 
 

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 
11:07 Horas del miércoles (11) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 
 

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

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

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-

130/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Monte 
Escobedo, Zacatecas. 

5.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
131/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas. 

6.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
132/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas. 

7.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
133/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas. 

8.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
134/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Zacatecas. 

9.-Presentación para Resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
136/2017 y su acumulado IZAI-RR-137/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Coordinación General Jurídica del Estado de Zacatecas. 

10.- Asuntos Generales. 
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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 NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.1 

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 y determinación respecto del memorándum MEMO/DAJ-

114/2017, que somete a la consideración del Pleno la C. Directora de Asuntos 
Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en relación al correo 
electrónico que presenta la recurrente, sobre el cumplimiento de resolución 
dentro del expediente IZAI-RR-125/2017. 

 
b).- Análisis y determinación, respecto de los dos CC. Comisionados de la 

Región Centro Occidente que formarán parte del Colegio Electoral para el 
Proceso Electivo de 2017. 

 
c).- Presentación del informe de comisión que rinde la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV, en relación a su asistencia el pasado día cinco (05) de 
los actuales, a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, realizada en la Cd. de México. 

 
d).- Informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

respecto del cambio de sede del evento que originalmente se iba a realizar 
en la Cd. de Tlaxcala, lo cual lo será en el Estado de Hidalgo; así como de la 
Sesión de Rendición de Cuentas a realizarse los días 19 y 20 de los actuales. 

 
e).- Informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante 

memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-193/2017, en relación al oficio que se 
recibió por parte del C. Comisionado nacional Mtro. Oscar Guerra Ford, en 
relación al calendario de capacitaciones sobre “Mejoras en la Plataforma 
Nacional de Transparencia”, correspondiéndole a Zacatecas el próximo 13 
de los actuales. 

 
f).- Análisis del memorándum MEMO/DAJ-011/2017 signado por la C. 

Directora de Asuntos Jurídicos del IZAI, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a 
través del cual somete a la consideración para efectos de su aprobación, las 
Tablas de Aplicabilidad de los Sujetos Obligados:- Consejo Zacatecano de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), así como del Régimen Estatal 
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de Protección Social en Salud y el Partido Acción Nacional, éstos últimos 
para efectos de cambios. 

 
g).- Análisis del memorándum MEMO/UT-307/2017 signado por la Unidad 

de Transparencia, C. Jesica Lizbeth Rodríguez López, dirigido a la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante el cual hace del conocimiento 
los formatos ARCO correspondientes al Instituto para su aprobación y 
publicación. 

 
h).- Informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 

relación a los sujetos obligados que hasta el día de la fecha han remitido su 
aviso de privacidad al Instituto para su revisión. 

 
i).- Informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, sobre 

los sujetos obligados que al día de la fecha han remitido el Índice de 
Expedientes Clasificados como Reservados (IECR), que les fuera solicitado. 

 
j).- Análisis en relación a la convocatoria que emiten la UNAM, el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de dicha Casa de Estudios, el CIDE así como el 
INAI entre otros, a los interesados en participar en el “Quinto Coloquio de la 
Revista Estudios en Derecho a la Información”; así como sobre la invitación 
que le realizan al Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, para acudir a la 
Universidad Autónoma de Querétaro, por parte del Director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

 
k).- Informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

respecto a los memorándum MEMO-DA-098/2017 y MEMO-DA-099/2017, 
signados por la Directora Administrativa, MGP Silvia Saavedra Juárez, 
dirigidos a la primera de las mencionadas, a través del cual refiere solicitar 
autorización para transferencias, así como una solicitud de apoyo; además 
de la presentación del resultado obtenidos en el proceso de evaluación a los 
avances de la armonización contable. 

 
l).- Analizar la posibilidad de que los CC. Comisionados integrantes del 

Pleno, previo a las sesiones, turnen los proyectos de resolución entre dichos 
integrantes para su conocimiento y análisis. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha veintisiete (27) de 
septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por lo que una vez puesta a 
consideración de los Comisionados integrantes del Pleno, no existiendo 
observación alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.2 

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 veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-130/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Monte Escobedo, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a 
efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 
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ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno, respecto de la 
resolución presentada dentro del expediente número Revisión IZAI-RR-
130/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Monte 
Escobedo, Zacatecas, por los argumentos expuestos, considerar fundado el 
motivo de inconformidad expresado por el recurrente, virtud a los 
argumentos vertidos en esta resolución y, en consecuencia, se determina 
darse vista a éste con la documentación que remitió al Instituto el sujeto 
obligado, para efecto de que dentro del término de cinco días hábiles 
manifieste si está de acuerdo con dicha información. 

 
Asimismo, se acuerda prevenir al sujeto obligado para que en lo 

subsecuente, atienda de forma completa y oportuna las solicitudes de 
información.  

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-131/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, 
concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de 
que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
131/2017 interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Pánuco, Zacatecas, considerar procedente SOBRESEERLO, por los 
argumentos expuestos. 

 

 

 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-132/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Educación del Estado 
de Zacatecas, concedido el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD, 
a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del expediente 
número IZAI-RR-132/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, considerar procedente 
MODIFICAR, por los argumentos expuestos, la respuesta emitida por el 
sujeto obligado de fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete por 
los argumentos vertidos en la resolución que se emite.  

 
En consecuencia, se INSTRUYE al sujeto obligado a través de la Dra. 

Gema A. Mercado Sánchez, Secretaria de Educación, para que en un plazo 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución, remita la información de las prestaciones anuales desglosadas y 
los comprobantes de pago de la quincena catorce de los años 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017 y anexos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos de su expedición a este Instituto, quien a su vez, dará vista al 
recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

 



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 

 

Derivado de lo anterior, se apercibe al sujeto obligado en el sentido de 
que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado, el Instituto 
procederá a imponer una medida de apremio consistente en una multa al 
servidor público encargado de cumplir con la presente resolución. Lo 
anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 
Asimismo se acuerda, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la 

presente resolución, requerir al sujeto obligado para que dentro del término 
conferido, informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la 
unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, 
precise el nombre del superior jerárquico de éste. 

 
Finalmente, se acuerda hacer del conocimiento al recurrente, que en 

caso de que se encuentre inconforme con esta determinación, podrá 
impugnar la misma, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales o bien a través del Juicio de 
Amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
133/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, 
Lic. RVM, a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se 
emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.6 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-133/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas del Estado 
de Zacatecas, considerar procedente MODIFICAR la respuesta emitida a 
través de la cual el Sujeto Obligado proporciona parte de la información 
solicitada, para efectos de que su Comité de Transparencia en un plazo de 
cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, 
elabore el dictamen, que en su caso, respalde la respuesta del Sujeto 
Obligado y la remita a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente 
para que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con los 
artículos 187 y 188 de la Ley. En la inteligencia que en caso de desacato, se 
procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias 
legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas 
en la Ley de la materia. 

 
Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente 

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

 
De igual manera, se acuerda hacer del conocimiento al recurrente, que 

en caso de que se encuentre inconforme con esta determinación, podrá 
impugnar la misma, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, o bien a través del Juicio de 
Amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 
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8.- En cuanto al octavo punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-134/2017, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Ojocaliente, 
Zacatecas, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, 
a efecto de que hiciera del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el 
siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.7 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto a la resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-
134/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Zacatecas, considerar procedente SOBRESEER, por los 
argumentos expuestos el presente recurso de revisión. 

 
De igual forma, se acuerda CONMINAR al sujeto obligado, para que en 

las subsecuentes solicitudes de información, otorgue respuesta en el plazo 
señalado para tal efecto, con el objeto de no transgredir el derecho de 
acceso a la información ni el principio de eficacia, por lo que se le requiere 
para que cumpla lo establecido en la Ley de la Materia. 
 

Finalmente, se acuerda hacer del conocimiento a la recurrente, que 
tiene quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta a la 
solicitud de información, para interponer su recurso de revisión de no estar 
conforme con la respuesta entregada. 

 

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

consistió en la presentación para resolución del Recurso de Revisión IZAI-RR-
136/2017 y su acumulado IZAI-RR-137/2017, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Coordinación General Jurídica del Estado de Zacatecas, concedido 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, a efecto de que hiciera 
del conocimiento el proyecto, concluido esto se emitió el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.8 

Se acuerda por unanimidad de votos del Pleno respecto a la 
resolución presentada dentro del expediente número IZAI-RR-136/2017 y su 
acumulado IZAI-RR-137/2017, interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Coordinación General Jurídica del Estado de Zacatecas, considerar 
procedente SOBRESEERLOS, por los argumentos expuestos. 
 

De igual manera, se acuerda remitir la documentación con la que el 
Sujeto Obligado complementó las solicitudes de información realizadas por 
el usuario **********, a la cuenta de correo electrónico **********. 
 
 
 

10.- En cuanto al décimo punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió los asuntos generales, a saber. 

 
 

a).- En cuanto al análisis y determinación respecto del memorándum 
MEMO/DAJ-114/2017 que somete a la consideración del Pleno la C. Directora de 
Asuntos Jurídicos del Instituto, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, en relación al correo 
electrónico que remite la recurrente, sobre el cumplimiento de resolución dentro 
del expediente IZAI-RR-125/2017, es que refiere que transcurridos los cinco días 
otorgados para que se pronunciara sobre el particular, finalmente lo realizó el 
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pasado cinco (05) de los actuales, a través del cual expresó su inconformidad 
sobre la información proporcionada por el sujeto obligado en vía de cumplimiento. 

 
Así las cosas, una vez analizado a detalle el asunto que ahora nos ocupa, se 

observa que en la solicitud la ahora recurrente requirió información enumerada en 
17 puntos, a lo cual el sujeto obligado remitió vía documental, mismas que le 
fueron puestas a disposición y remitidas vía correo electrónico, a lo que finalmente 
manifestara la recurrente su inconformidad vía correo electrónico en fecha cinco 
(05) del mes y año en curso, tal y como lo informa la Directora de Asuntos 
Jurídicos, Mtra. Barrios Escamilla; sin embargo, de igual forma se aprecia que la 
recurrente si bien manifiesta su inconformidad con la información recibida, no 
cumple con el requerimiento realizado, toda vez que el artículo 187 último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas dispone en el caso concreto, que “…si dentro del plazo señalado el 

recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el 
Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera”, 

situación que en el caso que nos ocupa no sucedió, pues en el correo electrónico 
recibido por parte de la recurrente, en el que se inconforma por la falta de 
cumplimiento y omisión, señala entre otras cosas, que sólo se le enviaron algunos 
puntos solicitados, sin especificar con precisión ¿a cuáles se refiere?, y por ende, 
¿cuáles serían los faltantes?, e incluso solicita se finquen responsabilidades 
correspondiente a dicha omisión, así como la información completa motivo de la 
solicitud. 

 
Es por todo lo antes expuesto y fundado que se propone, ante el incumplimiento 

a lo previsto en el artículo 187 último párrafo de la Ley de Transparencia Local, así 
como ante la imposibilidad real y jurídica de que el Organismo Garante determine 
y exprese con precisión la información que se aduce faltó por entregar, se tenga 
finalmente por cumplida la resolución recaída dentro del expediente IZAI-RR-
125/2017 por parte del sujeto obligado Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, 
toda vez que no obstante la entrega extemporánea de la información en vía de 
cumplimiento de un día después del plazo fijado, el objetivo final del acceso a la 
información, como lo es la entrega, finalmente se llevó a cabo. 

 
En conocimiento de lo anterior, no existiendo comentarios en contrario, es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.9 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en relación a la determinación sobre el cumplimiento 
recaído a la resolución dentro del recurso de revisión con número de 
expediente IZAI-RR-125/2017 por parte del sujeto obligado Ayuntamiento de 
Ojocaliente, Zacatecas, por las razones y fundamentos expuestos para tal 
efecto, el tenerla finalmente por cumplida. 
 
 
 

b).- En cuanto al análisis y determinación, en relación a la emisión del acuerdo 
por parte del Organismo Garante de la propuesta de los dos CC. Comisionados de 
la Región Centro Occidente que formarán parte del Colegio Electoral para el 
Proceso Electivo de 2017, es que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, que se ha recibido la solicitud por parte de la Coordinadora de la Región 
Centro Occidente del SNT a la cual pertenece el IZAI, Licda. Rocío Campos 
Anguiano, a efecto de que se elija a dichos representantes, manifestando además, 
que para tal efecto sólo se han presentado las propuestas para dicho encargo de 
la Comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO), María Elena Guadarrama Conejo, 
así como del Comisionado Salvador Romero Espinosa, del Instituto de 
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Transparencia e Información Pública de Jalisco, a lo que refiere expresamente la 
de la voz, estar de acuerdo y a favor de dichas propuestas para que formen parte 
del Colegio Electoral para el Proceso Electivo de 2017. 

 
Por su parte, la C. Comisionada Lic. RVM refiere de igual forma estar de 

acuerdo con dichas propuestas, y sólo recalca que tal y como lo señalan los 
Lineamientos que regulan dicha actividad, quienes formen parte de dicho Colegio 
Electoral deberán de abstenerse de participar como aspirantes a alguno de los 
cargos que estarán en elección. 

 
Finalmente, el también Comisionado, C.P. JATD, señala que al igual que lo han 

expresan sus compañeras Comisionadas, está de acuerdo en las propuestas que 
se sometieron a su consideración, a efecto de la integración del Colegio Electoral. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el 

siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.10 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación a la 
propuesta de los dos CC. Comisionados de la Región Centro Occidente que 
formarán parte del Colegio Electoral para el Proceso Electivo de 2017, que 
recaiga en los CC. Comisionados, María Elena Guadarrama Conejo, de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro (INFOQRO), así como del Comisionado Salvador Romero 
Espinosa, del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 
 
 De igual manera se acuerda instruir al Secretario Ejecutivo del IZAI, 
Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes, para que se notifique vía oficio remitido 
vía correo electrónico el contenido del presente acuerdo, tanto a la 
Coordinadora de la Región Centro Occidente del SNT, Licda. Rocío campos 
Anguiano; así como al Secretario Ejecutivo del SNT, Lic. Federico Guzmán 
Tamayo. 

 
 

 
c).- Sobre la presentación del informe de comisión que rinde la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV, en relación a su asistencia el pasado día cinco (05) de los 
actuales, a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, realizada en la Cd. de México, es que refiere un resumen de los 
principales acuerdo emitidos en dicha Sesión, así como de la participación que de 
forma directa tuviera en los puntos 8 y 9 del orden del día, en su calidad de 
Coordinadora Nacional de la Comisión de Gobierno Abierto y Rendición de 
Cuentas del SNT, todo lo cual y de forma precisa y completa, se encuentra 
contenido en el documento que hace entrega y se anexa a la presente acta para 
conocimiento. 

 
Una vez lo anterior, en conocimiento de todo lo que ahora se informa, se emite 

el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.11 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto del informe de comisión que rinde la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en relación a su asistencia el pasado 
día cinco (05) de los actuales, a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo 
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Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, realizada en la Cd. de México, el darse por 
enterados de ello, así como de los acuerdos emitidos en dicha sesión, de 
conformidad con lo expuesto tanto de manera verbal, así como vía 
documental, mediante el anexo que de manera exprofesa se entregara con 
tal finalidad. 
 

d).- En cuanto al informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, respecto del cambio de sede del evento “3er. Encuentro de Comisionadas y 
Comisionados del País”, que realiza la Comisión de Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social del SNT al evento denominado “El acceso a la 
información y la transparencia a través del empoderamiento, la igualdad y la 
inclusión de la mujer en el ámbito público y social”, a realizarse el próximo 13 de 
octubre del año en curso que originalmente se iba a realizar en la Cd. de Tlaxcala, 
lo cual lo será en el Estado de Hidalgo; así como de la Sesión de Rendición de 
Cuentas a realizarse los días 19 y 20 de los actuales en la Cd. de México, es que 
refiere que en seguimiento al acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/27/09/2017.6 emitido en 
sesión de Pleno ordinaria de fecha 27 de septiembre del año que transcurre, en el 
cual se había informado del posible desarrollo del evento que originalmente se 
efectuaría en la Cd. de Tlaxcala, sin embargo, se informó el cambio de sede a la 
Cd. de Pachuca, Hidalgo, permaneciendo la misma fecha para su desarrollo, es 
decir, el día 13 de los actuales, señalando además, que tal y como se había 
informado y acordado asistirá, por la importancia que el mismo tendrá. 
 

De igual manera informa, que asistirá al Seminario Internacional 2017: “Poder, 
corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de derechos”, organizado por la 
Red por la Rendición de Cuentas y convocado por la Auditoría Superior de la 
Federación, el INAI y otras Instituciones, invitación que se remite entre otros, a los 
integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, de la cual es 
Secretaria, a realizarse los días 19 y 20 de los actuales; así como a la sesión de 
dicha Comisión y de Gobierno Abierto, a realizarse el día 24 de los actuales, en la 
Cd. de México, derivado a la importancia de los temas a tratar, así como del cargo 
que al interior de dicha Comisión ocupa. 

 
Al respecto, el C. Comisionado C.P. JATD expresa su intención de acudir a esta 

última reunión referida. 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, se emite 

el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.12 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, el 
darse por enterado de lo que informa la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, respecto de su asistencia y participación tanto al “3er. Encuentro de 
Comisionadas y Comisionados del País”, que realiza la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT al evento 
denominado “El acceso a la información y la transparencia a través del 
empoderamiento, la igualdad y la inclusión de la mujer en el ámbito público y 
social”, a realizarse el próximo 13 de octubre del año en curso en la Cd. de 
Pachuca, Hidalgo, ello en seguimiento al acuerdo de Pleno ACT/PLE-ORD-

IZAI/27/09/2017.6 emitido en sesión de Pleno ordinaria de fecha 27 de 
septiembre del año que transcurre. 
 

De igual forma se acuerda, darse por enterados de su asistencia al 
Seminario Internacional 2017: “Poder, corrupción e impunidad: Una agenda 
con enfoque de derechos”, organizado por la Red por la Rendición de 
Cuentas y convocado por la Auditoría Superior de la Federación, el INAI y 
otras Instituciones; invitación que se remitió entre otros, a los integrantes de 
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la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, de la cual es secretaria, a 
realizarse los días 19 y 20 de los actuales en la Cd. de México, 
acompañándola en ésta última, el C. Comisionado JATD; así como a la 
sesión de dicha Comisión y de Gobierno Abierto a realizarse el día 24 de los 
actuales. 
 
 Por todo lo anterior, de igual forma se acuerda aprobar todas las 
erogaciones que se efectúen, para el desarrollo y participación en los 
eventos antes citados. 
 
 

e).- Relativo al informe que realiza la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
mediante memorándum MEMO IZAI/CP-NJRV-193/2017, en relación al oficio que 
se recibió por parte del C. Comisionado nacional Mtro. Oscar Guerra Ford, en 
relación al calendario de capacitaciones sobre “Mejoras en la Plataforma Nacional 
de Transparencia”, refiere que se han asignado fechas diversas para que asista 
personal involucrado con dicho tema que laboran en los Organismos Garantes, 
dependiendo de la Región del SNT a la que pertenezcan, correspondiéndole a 
Zacatecas el próximo viernes 13 de los actuales; y que con motivo de lo anterior, 
habiéndolo consultado con el C. Comisionado nacional antes referido, sugirió 
asistiera a dicha capacitación personal de la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto, así como de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
específicamente quien se hace cargo de la Mesa de Admisiones, proponiendo que 
asistan luego entonces, los CC. L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, I.S. 
Jonathan Luján Muñoz y Lic. Lizandro Díaz Barba. 

 
Así las cosas, se propone que a su regreso, informen y capaciten al personal, 

sobre el contenido de los diversos cambios que se establecerán. 
 
Una vez en conocimiento de ello, no existiendo objeción sobre lo planteado, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZA/11/10/2017.13 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados de todo lo que informa la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, respecto de la capacitación sobre 
“Mejoras en la Plataforma Nacional de Transparencia” que se impartirá el 
próximo viernes 13 de los que cursan en la Cd. de México, específicamente 
en la sede del INAI; así como aprobar que asistan por parte del IZAI, los CC. 
L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López, I.S. Jonathan Luján Muñoz y Lic. 
Lizandro Díaz Barba, de las Direcciones de Tecnologías de la Información y 
de Asuntos Jurídicos, respectivamente, quienes una vez que regresen, 
deberán de informar y capacitar al personal, sobre el contenido de los 
diversos cambios que se establecerán; aprobándose en consecuencia, las 
erogaciones necesarias para dichos efectos. 

 
 
 

f).- Sobre el análisis del memorándum MEMO/DAJ-011/2017 signado por la C. 
Directora de Asuntos Jurídicos del IZAI, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, a través del 
cual somete a la consideración para efectos de su aprobación, las Tablas de 
Aplicabilidad de los Sujetos Obligados:- Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COZCYT), así como del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud y el Partido Acción Nacional, éstos últimos para efectos de 
cambios, es que una vez en conocimiento de lo anterior, tal y como en ocasiones 
previas se ha venido realizando, al cumplirse con el procedimiento para dichos 
efectos, y que los mismos han sido revisados y aprobados por parte de la 
Dirección antes citada, es que se emite el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.14 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno por las razones antes expuestas, el aprobar las Tablas de 
Aplicabilidad presentadas por parte de la C. Directora de Asuntos Jurídicos 
del IZAI, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, de los sujetos obligados Consejo 
Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), así como del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el Partido Acción Nacional, 
éstos últimos para efectos de cambios; acordándose además, que dicha 
situación sea notificada a éstos. 

 
 
 
g).- En cuanto al análisis del memorándum MEMO/UT-307/2017 signado por la 

Unidad de Transparencia, C. L.M. Jesica Lizbeth Rodríguez López, dirigido a la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, mediante el cual hace del conocimiento la 
propuesta de los formatos ARCO correspondientes al Instituto para su aprobación 
y publicación, toda vez que es una obligación legal el que todos los sujetos 
obligados cuenten con ellos, y ya que el Organismo Garante también tiene dicho 
carácter, es que en este momento se somete a la consideración de todos y cada 
uno de los integrantes del Pleno, a efecto que de así tenerlo a bien, sean 
aprobados para su posterior publicación. 

 
Una vez en conocimiento de lo anterior, analizados que fueran dichas 

propuestas; no teniendo observaciones que realizar, es que se emite el siguiente: 
 
 
 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.15 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en relación con el análisis de la propuesta de los 
formatos ARCO correspondientes al Instituto, que realiza la Unidad de 
Transparencia del IZAI, C. L.M. Jesica Lizbeth Rodríguez López, el 
aprobarlos en los términos planteados (cuyo anexo se incluye a la presente 
acta); así como para que en su momento, se realice la publicación 
correspondiente de los mismos. 
 

 

 

 

h).- Relativo al informe que rinde la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, en 
relación a los sujetos obligados que hasta el día de la fecha han remitido su aviso 
de privacidad al Instituto para su revisión, es que señala que aún faltarían varios 
por remitirlos y/o contar con ellos, no obstante que según lo refiere la recién 
publicada Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas, ya se debieran de tener desde el pasado mes 
de julio, fecha en que fue publicada y entró en vigor la norma jurídica antes citada; 
razón por la cual propone que sea personal del propio Instituto quien pudiera 
realizar visitas a las sedes e instalaciones de cada sujeto obligado, y así, de 
conformidad con las atribuciones que en la materia tiene el IZAI, verificar personal 
y materialmente si se cumple con la ley antes referida, dentro del rubro que nos 
ocupa. 

 
Derivado de la propuesta antes citada, se refiere estar de acuerdo con la misma 

en términos generales, sólo precisando que dicha visita de verificación de 
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existencia de avisos de privacidad la debiera de realizar la persona que se designó 
como encargada en dicho tema dentro del IZAI. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más propuestas o comentarios sobre el tema 

que nos ocupa, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.16 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno por 
las razones antes expuestas, en relación con la existencia y/o verificación de 
los avisos de privacidad que en materia del Derecho de Protección de Datos 
Personales deben tener los sujetos obligados, toda vez que hasta la fecha no 
han sido remitidos al Organismo Garante para su revisión por parte de todos 
los sujetos obligados, que será la persona que se designó como encargada 
en dicho tema dentro del IZAI, a quien le corresponderá realizar las visitas a 
las sedes e instalaciones de cada sujeto obligado para dichos efectos. 
 
 

 

 

i).- En cuanto al informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV 
sobre los sujetos obligados que al día de la fecha han remitido el Índice de 
Expedientes Clasificados como Reservados (IECR), que les fuera solicitado, es 
que comenta que según le reporta e informa la Dirección de Tecnologías de la 
Información, área que se ha encargado de revisar los que han sido enviados al 
IZAI, que a la fecha sólo 94 sujetos obligados han hecho lo propio, restando en 
consecuencia varios por hacerlo, razón por la cual cuestiona la de la voz, si ya se 
estaría en condiciones de remitirles un exhorto a todos aquellos que aún no lo han 
remitido, o si esperan un poco más para dichos efectos, derivado a la carga de 
trabajo que se reconoce tienen actualmente los sujetos obligados a través de sus 
Unidades de Transparencia, en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, como lo sería entre otra, la carga de información 
correspondiente al segundo trimestre, la propia emisión del IECR, así como todo lo 
relativo a la protección de datos personales, concretamente en relación con su 
aviso de privacidad. 

 
En conocimiento de lo anterior, ante el cuestionamiento planteado, se propone 

por las consideraciones expuestas, esperar un poco más, antes de poder emitirles 
un exhorto formal, lo cual pudiera ser todo lo que resta del mes en curso 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más observaciones o sugerencias sobre el 

particular, se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.17 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
sobre el tema que nos ocupa, por las razones expuestas para ello, esperar lo 
que resta del mes de octubre del año en curso, antes de remitirles un 
exhorto formal a todos los sujetos obligados que no hayan enviado para 
esas fechas el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) 
que les fuera solicitado. 

 
 
 
j).- Sobre el análisis en relación a la convocatoria que emiten la UNAM, el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha Casa de Estudios, el CIDE, así 
como el INAI entre otros, a los interesados en participar en el “Quinto Coloquio de 
la Revista Estudios en Derecho a la Información”; así como sobre la invitación que 
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le realizan al Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, para acudir a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, por parte del Director de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, es que se informa que el servidor público antes citado, ha expresado 
su interés en participar y acudir a ambos eventos, bajo el carácter de Director del 
Centro de Investigaciones de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del IZAI, refiriendo que incluso en la última de las actividades 
mencionadas, los gastos correrán por cuenta de la Universidad citada. 

 
En conocimiento de lo anterior, refieren los CC. Comisionados integrantes del 

Pleno, darse por enterados de los proyectos de que se les informa en el presente 
asunto, manifestando que no tendrían problema alguno en autorizar lo que se les 
solicita por parte del Dr. Contreras Padilla, sólo que en el primero de ellos, es 
decir, la participación en el “Quinto Coloquio de la Revista Estudios en Derecho a 
la Información”, le requieren presente la propuesta con la que pretende participar a 
efecto de conocerla, toda vez que como ya se refirió, en ambos casos su 
participación lo sería como Director del Centro de Investigaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
IZAI; debiendo de igual manera, verificar con la Dirección Administrativa del 
Instituto el aspecto presupuestal de las erogaciones que realizará. 

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

desarrolla, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.18 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto del asunto analizado, el aprobar la asistencia y participación del Dr. 
Sergio Octavio Contreras Padilla, en su calidad de Director del Centro de 
Investigaciones de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del IZAI, tanto al “Quinto Coloquio de la Revista Estudios 
en Derecho a la Información”, organizado por la UNAM, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de dicha Casa de Estudios, el CIDE, así como el 
INAI entre otros, en cuyo caso, deberá presentar a los integrantes del Pleno 
la propuesta con la que pretende participar, a efecto de conocerla. 
 

De igual manera se aprueba su participación en la Universidad Autónoma 
de Querétaro, atendiendo a la invitación del Director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, aprobándose las erogaciones que sobre el 
particular se realicen, tomando en consideración en lo que respecta a la 
participación en la última de las citadas, que según se informa, los gastos 
correrán por parte de la Institución Educativa. 
 
 
 

k).- Relativo al informe por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 
respecto a los memorándum MEMO-DA-098/2017 y MEMO-DA-099/2017, 
signados por la Directora Administrativa, MGP Silvia Saavedra Juárez, dirigidos a 
la primera de las mencionadas, a través del cual refiere solicitar autorización para 
transferencias, así como una solicitud de apoyo; además de la presentación del 
resultado obtenidos en el proceso de evaluación a los avances de la armonización 
contable, es que en conocimiento de lo todo lo antes informado, se propone 
autorizar la transferencia de cambios de partida presupuestal en los términos 
requeridos, según consta en el documento que se anexa exprofeso para tal fin 

 
De igual manera, respecto del apoyo que solicita para cubrir gastos que se 

ocasionan con motivo de la presentación del examen que para obtener el grado de 
Doctor en Administración Pública realizará el próximo 13 de los actuales, refiriendo 
el antecedente existente emitido en fecha 23 de noviembre del año próximo 
pasado (ACT/PLE-ORD-IZAI/23/11/2016.7), es que de igual manera los 
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integrantes del Pleno refieren estar de acuerdo en que se otorgue dicho apoyo 
económico que se solicita, toda vez que incluso existe presupuesto para tal fin. 

 
Finalmente, se dan por enterados respecto a la presentación del resultado 

obtenido en el proceso de evaluación a los avances de la armonización contable, 
el cual se encuentra contenido dentro de la plataforma SEvAC, relativo al período 
2 del año 2017, en el que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 98.25%, lo 
cual posicionó al Organismo Garante en el primer lugar de entre todos los entes 
públicos del estado de Zacatecas obligados a realizarlo. 

 
Una vez lo anterior, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.19 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, 
respecto de los asuntos analizados, lo siguiente: 

 + Aprobarse la autorización de la transferencia de cambios de partidas 
presupuestales en los términos requeridos y que se señalan en el 
documento que se anexa exprofeso para tal fin a la presente acta. 
 + Aprobarse el apoyo solicitado a efecto de cubrir gastos que se 
ocasionan con motivo de la presentación del examen que para obtener el 
grado de Doctor en Administración Pública realizará el próximo 13 de los 
actuales la MGP Silvia Saavedra Juárez, Directora Administrativa del 
Instituto. 
 + Darse por enterados de lo que se informa en relación con la 
presentación del resultado obtenido en el proceso de evaluación a los 
avances de la armonización contable, el cual se encuentra contenido dentro 
de la plataforma SEvAC, relativo al período 2 del año 2017, en el que se 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 98.25%, lo cual posicionó al 
Organismo Garante en el primer lugar de entre todos los entes públicos del 
estado de Zacatecas obligados a realizarlo. 
 
 
 

l).- Finalmente, en cuanto a la propuesta que realiza la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, en relación a la posibilidad de que los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, previo a las sesiones, turnen todos los proyectos de 
resolución a través de sus proyectistas entre dichos integrantes para su 
conocimiento y análisis, a más tardar los días viernes antes de cada sesión de 
Pleno, a efecto de conocer el sentido, fundamentación y motivación de los 
mismos, y estar en mejores condiciones y aptitudes de realizar un análisis y 
opinión de los mismos. 

 
Al respecto, la C. Comisionada Lic. RVM refiere que en muchos Organismos 

Colegiados Jurisdiccionales así se estila, a efecto del conocimiento previo de los 
proyectos de resolución que se someterán a su consideración, así como para 
evitar resoluciones contradictorias y tener argumentos más sólidos, por lo que le 
parece positiva y “sana” dicha propuesta, y por ende, manifiesta no tener 
inconveniente alguno en que ello se realice, pues incluso ello hará más 
enriquecedoras las sesiones. 

 
Por su parte, el C. Comisionado, C.P. JATD, manifiesta que considera benéfica 

la propuesta que ahora se plantea, a efecto de evitar criterios encontrados, así 
como para poder enriquecer las resoluciones o resolver dudas o inquietudes que 
sobre éstos pudieran existir.  

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el punto que se comenta, 

se emite el siguiente: 
 



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 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/11/10/2017.20 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados que 
integran el Pleno, por los argumentos y consideraciones antes expuestas 
para ello, el aprobar que a partir del día de la fecha y en lo subsecuente, 
todos los proyectos de resolución que se realicen por parte de cualquiera de 
los Comisionados, sean turnados por parte de los proyectistas a los demás 
Comisionados, a más tardar los días viernes previos a la realización de la 
sesión. 
 

 
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 
cincuenta y tres minutos (12:53 H.), del día once (11) de octubre 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). 

 
 
 
 
 
 

 

 


