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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 

CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/04/07/2016. 
 

Anexos:-- Sin anexos. 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicada en 
Avenida Universidad # 113; Col. Lomas del Patrocinio; Zacatecas, Zacatecas; a 
las 12:06 Horas del lunes cuatro (04) de julio del año dos mil dieciséis (2016), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria 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 su consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 
 3.- Solicitud de prórroga a efecto de presentar proyecto de resolución del 
Recurso de Revisión marcado con el número de expediente IZAI-RR-002/2016 
interpuesto por la C. ********** en contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 
MORELOS, ZACATECAS. 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo da fe de 
que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la C. Dra. NJRV 
(Comisionada Presidenta); C. Lic. RVM (Comisionada), el C. C.P. JATD 
(Comisionado), así como el C. Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 129 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 
a la primera de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e 
iniciada dicha Sesión. 

 
La Sesión que ahora nos ocupa, fue convocada con el carácter de 

Extraordinaria por la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, con la finalidad de 
solicitar la prórroga que se enuncia, a efecto de presentar proyecto de resolución 
dentro del Recurso de Revisión antes citado, y así observar los plazo señalados 
por la Ley de la Materia. 
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2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/04/07/2016.1 

 

Se aprueba por unanimidad de votos 
de los Comisionados, el orden del día 
propuesto para la presente Sesión. 

 
 
 3.- Sobre el tercer asunto agendado, éste consistió en la solicitud de 
prórroga a efecto de presentar proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
marcado con el número de expediente IZAI-RR-002/2016 interpuesto por la C. 
********** en contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 
ZACATECAS, razón por la cual, la C. Comisionada Ponente Dra. NJRV, 
manifiesta: 
 

Solicita al Pleno, con fundamento en lo previsto en el artículo 119 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, autorización para poder hacer uso de la prórroga que previene y 
establece la ley antes citada toda vez que al existir la manifestación por parte del 
Sujeto Obligado en el sentido de informar que le había remitido el complemento de 
la información a la ahora recurrente, se requirió a ésta para que manifestara en el 
plazo de tres días hábiles después de notificada, si con lo remitido se colmaba su 
solicitud de información, apercibiéndola que en caso de no manifestar nada en el 
plazo antes concedido, se le tendría por satisfecha de la respuesta. 

 
Así las cosas, dicho plazo feneció el pasado viernes primero (1°) de los 

actuales a las 23:59 H., por lo que no se estaba en condiciones reales ni jurídicas 
de presentar el día de la fecha el proyecto de resolución, situación por la cual se 
presenta dicha solicitud de prórroga, en el entendido de que será en la próxima 
sesión ordinaria de Pleno cuando se presente el proyecto de resolución que nos 
ocupa. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones al respecto, se somete a 

consideración de la C. Comisionada Lic. RVM, quien manifiesta estar a favor de la 
solicitud de prórroga en los términos presentados; de igual manera, se somete a la 
consideración del C. Comisionado C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta su 
conformidad con la prórroga requerida; y finalmente, se somete a la consideración 
de la C. Comisionada ponente Dra. NJRV, quien refiere estar de acuerdo con la 
solicitud, por lo cual, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-EXTORD-IZAI/04/07/2016.2 

 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, 
con fundamento en lo previsto en el 
artículo 119 fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, así como 
por las razones expuestas, el aprobar la 
prórroga solicitada por la comisionada 
ponente C. Dra. NJRV a efecto de 
presentar proyecto de resolución dentro del 
expediente IZAI-RR-002/2016 interpuesto 
por la C. ********** en contra del Sujeto 
Obligado Ayuntamiento de Morelos, 
Zacatecas. 

 
Acordándose de igual forma, que tal 

situación sea notificada a las partes. 
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Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la sesión extraordinaria del Pleno del Instituto, a las doce horas con 
veinticinco minutos (12:25 H.), del día cuatro (04) de julio del año dos mil dieciséis 
(2016).  

 
Firmada que fue la presente acta de sesión extraordinaria de Pleno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo.- CONSTE. ------------------------------- (DOY FE). 
-------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 
 
 
 


