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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a treinta de abril del año dos mil diecinueve. 

 

 V I S T O para resolver sobre el RECURSO DE REVISIÓN número IZAI-RR-

095/2019 interpuesto ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales por el recurrente C. ********* en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

para lo cual se toman en consideración los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO.- Con fecha cuatro (04) de febrero del dos mil diecinueve (2019), a las 

18:23 horas, el recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado LXIII 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, al cual le correspondió el número de folio 00101019. 

 

SEGUNDO.- En fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil diecinueve (2019), el 

Sujeto Obligado emite respuesta mediante Sistema Infomex, anexando oficio número 

UTPLEZ/2814/2019, en el sentido de que la información se encuentra publicada en la 

página institucional de la Legislatura del Estado, en los siguientes enlaces electrónicos: 

http://www.congresozac.gob.mx/articulo12/fraIII/346, lo referente al nombre, fecha de 

inasistencia, si se recibió o no justificante, precisando como “Nota”, que del 2013 a la 

fecha, ahí encontrará los datos solicitados y respecto del 2010 al 2013, los puede 

consultar en los archivos de la Biblioteca del Poder Legislativo, realizando la invitación 
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para que acuda a las instalaciones que se encuentra ubicada en la Calle Manuel M. 

Ponce número cuatrocientos ocho A (408 A), Colonia Sierra de Alica, Zacatecas, Zac.; en 

cuanto al motivo de la inasistencia en el enlace electrónico: 

http://www,congresozac.gob.mx/63/v144; lo referente al partido político que pertenecen 

precisan en su escrito de referencia, que se debe dar clik en cada Legislatura para 

conocer los integrantes y el partido político al que pertenecen. 

 

TERCERO.- El recurrente, inconforme por la respuesta realizada por parte del 

sujeto obligado, por su propio derecho promovió el día ocho (08) de marzo del dos mil 

diecinueve (2019) a las 11:13 horas el Recurso de Revisión, impugnando actos atribuidos 

a la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ante este Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

en lo subsecuente “Instituto”. Esto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT). 

 

CUARTO.- Una vez presentado ante este Instituto, fue turnado de manera 

aleatoria a la Comisionada DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS, Ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número IZAI-RR-095/2019. 

 

QUINTO.- En fecha veinte (20) de marzo del dos mil diecinueve (2019), se notificó 

a las partes la admisión del recurso de revisión: vía Plataforma Nacional de Transparencia 

al Recurrente, y mediante oficio número 167/2019 al Sujeto Obligado; lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción IV; 178 fracciones II y III de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, a 

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en el plazo de siete (07) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- En fecha veintinueve (29) de marzo del dos mil diecinueve (2019), el 

Sujeto Obligado remitió sus manifestaciones a este Instituto, mediante escrito signado por 

el C. DIPUTADO JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ ESCAREÑO, en su carácter de 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DE LA H. LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO, al cual adjuntó documentales y un CD; y 

en fecha uno (01) de abril del dos mil diecinueve (2019) envía oficio número 

UEPLEZ/003019/2019 signado por la C.L.R.I. ANA LIDIA LONGORIA CID,  TITULAR DE 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA de dicho Sujeto Obligado en vía de alcance a la 

contestación señalada con antelación. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha uno (01) de abril del dos mil diecinueve 

(2019) se declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto quedó visto para 

resolución, misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 

 

 

 

http://www,congresozac.gob.mx/63/v144


 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- En congruencia con la normatividad aplicable que señala el artículo 6° 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 1°, 111 y 114 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver el recurso de 

revisión,  que consiste en las inconformidades que pueden hacer valer las personas 

cuando es vulnerado el derecho de acceso a la información pública. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón al territorio y materia; lo 

anterior, debido a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, y concierne a los sujetos 

que forman parte de los tres poderes del Estado, a los Organismos Autónomos, Partidos 

Políticos y todos aquellos entes que reciben recursos públicos; toda vez que sus 

atribuciones deben ser enfocadas a garantizar a la sociedad el Derecho Humano al 

acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas en su artículo 1°, advierte que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas; tiene por 

objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

Derecho Humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los 

Municipios, Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, Fondos Públicos y 

de Asociaciones Civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y 

municipal. 

 

TERCERO.- Se procede a resolver refiriendo que la H. LXIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en lo 

subsecuente “la Ley”, donde se establece como sujetos obligados cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los 

Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de 

asociaciones civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindical que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, por 

lo que debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley 

antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

En este sentido, se tiene que el C. ********* solicitó en fecha cuatro (04) de febrero 

del dos mil diecinueve (2019) a la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

lo siguiente: 
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“Registro de inasistencias de los diputados desde el 2010 a hasta febrero de 

2019. Indicar el nombre del diputado, partido político al que pertenece, fecha de 

la inasistencia y si la inasistencia fue justificada o no…” (Sic) 

  

El Sujeto Obligado en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil diecinueve 

(2019) mediante Sistema Infomex, emite su respuesta adjuntando para dicho efecto el 

oficio número UTPLEZ/2814/2019, dirigido al C. ********** y signado por la C.L.R.I. ANA 

LIDIA LONGORIA CID, Titular de la Unidad de Transparencia, en el cual se establece 

textualmente lo siguiente: 

 

“… Con fundamento en lo previsto por el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, le informamos que los datos requeridos se encuentran 

publicados en la página institucional de la Legislatura del Estado, en la siguientes sigas: 

 http://www.congresozac.gob.mx/articulo12/fraIII/346 (Nombre, fecha de inasistencia, si se 

recibió o no justificante). 

Nota: del 2013 a la fecha, aquí encontrará los datos solicitados. Del 2010 al 2013, los puede 

consultar en los archivos de la Biblioteca de este Poder Legislativo, por lo que invitamos al 

solicitante de la información en comento, acuda a las instalaciones de la misma, ubicada en calle 

Manuel M. Ponce #408A, colonia Sierra de Alica, Zacatecas, Zac. (Motivo de inasistencia). 

 http://www.congresozac.gob.mx/63/v144 (Partido político al que pertenecen). 

Nota: Dar clik en cada Legislatura para conocer los integrantes y el partido político al que 

pertenecen…” (Sic) 

 

Ante la insatisfacción del ahora recurrente derivada de la contestación realizada 

por el Sujeto Obligado, es que interpone el recurso que en este acto se resuelve 

señalando como agravios los siguientes: 

 

“…Reconocen que tienen la información solicitada del periodo 2010 – 2013 pero me condicionan la 

entrega a que acuda a la biblioteca del poder legislativo, por lo que es una respuesta incompleta....” 

(Sic.) 

 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que 

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones, en fecha 

veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante oficio número 

DPLAJ/SAJ/LXIII/187/2019, signado por el C. DIPUTADO JOSÉ DOLORES 

HERNÁNDEZ ESCAREÑO, Secretario de la Comisión Legislativa de Puntos 

Constitucionales de la H.LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, en el cual precisa lo 

siguiente: 

“…Al respecto, mi representada expresa que la contestación otorgada al recurrente, mediante oficio 

No. UEPLEZ/2814/2019, del 28 de febrero del 2019, por el cual y atendiendo el artículo 99 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas se le comunicó que la 

información correspondiente al periodo 2010-2013, puede consultarlos en la biblioteca de este 

Poder Legislativo, se le invitó a que acudiera a las instalaciones del edificio donde se encuentra el 

archivo en comento, ubicado en la calle Manuel M. Ponce # 408A, colonia Sierra de Álica, Zacatecas, 

http://www.congresozac.gob.mx/articulo12/fraIII/346
http://www.congresozac.gob.mx/63/v144
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Zac., la información solicitada en la modalidad , cumple con la idoneidad necesaria para solventar 

su requerimiento. 

 

Lo anterior, en razón de que, tal y como se expresó en el citado oficio, es una invitación y no una 

condición como lo menciona ahora el inconforme. 

 

SEGUNDO. El promovente del recurso, en esencia, se duele de que, a su juicio, esta Representación 

Popular le condicionó la entrega de la información que requirió a través de su solicitud de 

información para que acudiera a la biblioteca del Poder Legislativo; sin embargo, dicha afirmación 

resulta infundada e improcedente, virtud a que este Poder Legislativo ha actuado en todo momento, 

como garante del derecho humano al acceso a la información pública, y otorga la información sin 

ningún menoscabo; al respecto le comento que en ningún momento se le condicionó la entrega de la 

respuesta como el ahora recurrente lo afirma, lo único cierto como dice el oficio de respuesta No. 

UEPLEZ/2814/2019, se le hizo invitación a que acudiera a la biblioteca para consultar los archivos, 

dada que  la información solicitada correspondiente al periodo 2010-2013 se encuentra 

resguardada de forma física en el área de archivo dependiente de la biblioteca del Poder Legislativo; 

el artículo 99 de la Ley en la materia nos precisa que debemos informar al solicitante el lugar donde 

se encuentra la información. 

 

Artículo 99 

Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, 

tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en 

Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un 

plazo no mayor a cinco días. (La fuente de la letra en negrito es nuestra). 

 

Con fundamento en las normas jurídicas citadas, debemos expresar a este órgano colegiado que la 

respuesta que se otorgó al solicitante, está completa y no carece de certeza y legalidad. 

 

Por lo expuesto, este Instituto podrá observar que la actuación de esta Soberanía Popular, al 

momento de brindar la respuesta a C. ********* (sic), actuó con apego a los estándares vinculantes 

a la transparencia y el acceso a la información, proporcionando, en los términos permitidos por la 

normatividad aplicable. 

 

TERCERO. Por lo expuesto, y en aras de confirmar que este Sujeto Obligado actúa con total 

transparencia, trabajamos en la digitalización de las listas de asistencia del periodo 2010-2013 con 

el fin de que el solicitante quede a plena satisfacción en su petición…”. 

 

Ofreciendo como medios de prueba los siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Mismo que se hizo consistir en copias 

simples de los registros de las listas de asistencia de las y los diputados a las 

sesiones del pleno, contenidas en la siguiente dirección electrónica donde 

indica se puede visualizar la información requerida: 
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http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIRR095201

9/IZAIRR0952019.zip. 

 

2. LA PRESUNCIONAL. Que hizo consistir en su doble aspecto tanto 

legal como humano, en lo que beneficie a los intereses de su representada. 

 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que hizo consistir en 

todas y cada una de las argumentaciones vertidas en la contestación, y que 

integran el presente expediente relativo al Recurso de Revisión IZAI-RR-

095/2019, en todo lo que beneficie a sus intereses. 

 

En este sentido, es importante señalar que el derecho a la información es un 

derecho tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

numeral 6º apartado A, cuyo contenido precisa de forma clara que, en principio, todo acto 

de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible de ser de conocimiento 

público. 

 

 Por lo que el acceso a la información pública comprende el derecho fundamental 

de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que se encuentra integrada 

en documentos que registre el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de 

los diferentes entes de Gobierno y en este sentido, subsume la obligación de los sujetos 

obligados a documentar todo lo relativo al ejercicio de las funciones encomendadas y 

presupone su existencia; lo anterior de conformidad con los artículos 3, 4, 18 y 19 de la 

Ley General y sus correlativos en la Ley Estatal de la materia. 

 

Derivado de lo anterior, la información solicitada por el recurrente es una 

información que debe de poseer el sujeto obligado, por ser el ente gubernamental que la 

genera, ejecuta y conserva, de conformidad con los planes y programas operativos y las 

facultades con que cuenta, lo que constriñe al ser una información pública, la obligación 

de proporcionar la información solicitada al recurrente 

 

En ese sentido con base en lo anterior, se concluye entonces, que la información 

solicitada por el recurrente es una información que se presume existente, en virtud de que 

deriva de las facultades, competencia y funciones que desarrolla el sujeto obligado H. 

LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

A efecto de resolver el presente recurso, este Organismo Garante advierte que el 

ahora recurrente solicita inicialmente: registro de inasistencias de los diputados desde el 

2010 hasta febrero del 2019, indicando el nombre del diputado, partido al que pertenece, 

fecha de la inasistencia y si la inasistencia fue justificada o no; en este sentido el sujeto 

obligado, emite respuesta en fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil diecinueve 

(2019), adjuntando oficio en el cual se le proporcionan enlaces electrónicos, precisándole 

qué información podría encontrar en cada una de ellas, y haciéndole las notas en cuanto 

a la información correspondiente del año 2010 al 2013, en el sentido de que dicha 

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIRR0952019/IZAIRR0952019.zip
http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIRR0952019/IZAIRR0952019.zip
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información la podía consultar en la Biblioteca del Poder Legislativo, indicándole el 

domicilio, así como el motivo de la inasistencia; este último dato, no pasa desapercibido 

por este Organismo Garante, que no fue requerido por el ahora recurrente en su solicitud 

inicial. 

 

Ahora bien, el motivo expresado por el ahora recurrente como agravio, lo fue en el 

sentido a que señala que reconocen que tienen la información solicitada del periodo 2010-

2013, pero condicionan la entrega a que acuda a la Biblioteca del Poder Legislativo, por lo 

que considera es una respuesta incompleta. 

 

Una vez que fueron notificadas las partes del presente Recurso, el Sujeto Obligado 

envía manifestaciones mediante oficio número DPLAJ/SAJ/LXIII/187/2019 en fecha 

veintinueve (29) de marzo del dos mil diecinueve (2019), señalando que en ningún 

momento esa Soberanía Popular había condicionado la entrega de la información, sino 

que únicamente realizaron una invitación para que lo consultara en las instalaciones que 

ocupa la Biblioteca del Poder Legislativo; dado que los archivos correspondientes al 

período del 2010-2013, se encuentra resguardada de forma física en el área del archivo 

dependiente de la Biblioteca del Poder Legislativo; lo anterior, en apego al artículo 99 de 

la ley de la materia, precisando que habían trabajado en la digitalización de las listas de 

asistencia del periodo 2010-2013, con el fin de que el solicitante quedara en plena 

satisfacción de su petición, adjuntando al oficio señalado con antelación en CD; y 

precisando que la información solicitada se puede visualizar en el siguiente enlace 

electrónico:http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIRR09520

19/IZAIRR0952019.zip; asimismo, mediante oficio número UEPLEZ/003019/2019 enviado 

por el Sujeto Obligado en vía de alcance al oficio DPLAJ/SAJ/LXIII/187/2019, anexan 

documentos a efecto de comprobar que la información fue remitida al solicitante mediante 

correo electrónico. 

 

 Una vez precisado lo anterior, este Organismo Garante realizó la revisión de los 

enlaces electrónicos a la información que fue enviada en el CD, a efecto de corroborar 

que se contemple lo pedido por el ahora recurrente respecto del periodo comprendido del 

2010-2013, toda vez que el motivo hecho valer como agravio por el ahora recurrente 

versó sobre dicho período, no haciendo manifestación alguna respecto a la información 

inicialmente entregada por el Sujeto Obligado respecto de los años subsecuentes, es 

decir, del 2014 a febrero del 2019, por lo que a efecto de mejor proveer la presente 

resolución es de precisar: que la solicitud verso sobre el registro de inasistencias de los 

diputados, indicando el nombre del diputado, partido político al que pertenece, fecha de la 

inasistencia y si la inasistencia fue justificada o no. 

 

 Para efectos de realizar el análisis correspondiente, se inserta imagen de una de 

las listas de asistencia enviado en el CD referido y que coincide con lo contenido en 

enlace electrónico proporcionado por el Sujeto Obligado siendo este 

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIRR0952019/IZAIRR0

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIRR0952019/IZAIRR0952019.zip
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952019.zip, y las capturas de pantalla del contenido que se encuentra en la liga de 

internet http://www.congresozac.gob.mx/63/v144. 

 

 

 

 

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIRR0952019/IZAIRR0952019.zip
http://www.congresozac.gob.mx/63/v144
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De lo anterior se desprende entonces, que la información solicitada por el ahora 

recurrente, en efecto se encuentra en los enlaces electrónicos que se han proporcionado 

por parte del Sujeto Obligado. 

 

Ahora bien, a efecto de substanciar este procedimiento, se inserta la captura de 

pantalla del envío de la información que realiza el Sujeto Obligado al correo electrónico 

proporcionado por el recurrente, en el cual se hace constar que se realiza el día 

veintinueve (29) de marzo del dos mil diecinueve (2019), enviado por parte de la Unidad 

de Enlace del Sujeto Obligado al ahora recurrente C. **********, y en la que se aprecia que 

se adjunta un archivo que refiere a oficios, acuerdo, decreto y lista de asistencia. 
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En este contexto y como ha quedado precisado anteriormente, la información 

solicitada por el C. *********, es información pública en términos de lo dispuesto por los 

artículos 39 y 42 de la Ley de la Materia, y por ende debe de ser puesta a disposición del 

ahora recurrente.  

 

Derivado de lo anterior, se tiene entonces que el agravio hecho valer por el ahora 

recurrente quedó sin efecto, toda vez que el Sujeto Obligado entregó la información 

mediante el sistema INFOMEX, dentro del término legal con el cual contaba; en atención 

a lo anteriormente expuesto, el presente recurso ha quedado sin materia, actualizándose 

la causal de sobreseimiento previsto en el artículo 184 fracción III de la Ley, que a la 

letra dice: 

 

 “Artículo 184.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez 

admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:… 

 III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 

manera que el recurso de revisión quede sin materia.” 
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Derivado de lo anterior, este Órgano Garante SOBRESEÉ el presente Recurso de 

Revisión en términos del artículo 184 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, toda vez que éste quedó sin materia al 

momento en que el Sujeto Obligado LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, entrega la información solicitada a el ahora recurrente. 

 

 Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

15, 16, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 132 fracción IX, 170, 171, 173, 

174, 178, 179 fracción I, 181 y 184 fracción III; del  Reglamento Interior del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

en sus artículos 5, 37 fracciones VI y VII, 58 fracción I y 65; el Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  

   

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y resolver sobre el 

Recurso de Revisión IZAI-RR-095/2019 interpuesto por el recurrente C. **********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, éste Organismo Garante, con fundamento en el artículo 179 fracción I y 184 

fracción III ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, SOBRESEE el presente Recurso. 

 

 TERCERO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia y estrados al 

recurrente; así como al ahora sujeto obligado mediante oficio acompañado de una copia 

certificada de la presente resolución. 

 

 En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.  

 

 Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de votos de los 

Comisionados; MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. NORMA 

JULIETA DEL RÍO VENEGAS, y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la 

ponencia de la segunda de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 

REYES, Secretario Ejecutivo, quien autoriza y da fe.--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 


