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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-297/2019. 
 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: LXIII 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE:  
DRA. NORMA JULIETA DEL RIO 
VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE.  
 

 

Zacatecas, Zacatecas; a dos de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-297/2019 

promovido por ********* ante éste Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, estando 

para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día veintiséis de julio del dos mil diecinueve, ********* realizó 

solicitud de información a la LXIII Legislatura de del Estado de Zacatecas (que en 

lo sucesivo llamaremos sujeto obligado o Legislatura), a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT). 

 

SEGUNDO.- En fecha quince de agosto del año en curso, el sujeto obligado 

otorgó respuesta al solicitante por la PNT. 

 

TERCERO.- El día diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, el 

solicitante inconforme con la respuesta, por su propio derecho promovió el 

presente recurso de revisión por medio de la Plataforma.  
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CUARTO.- Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo 

llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), le fue 

turnado a la Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río Venegas ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión y se ordenó su registro en el libro 

de Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, se notificó al 

recurrente el recurso de revisión, a través de la PNT, así como al sujeto obligado 

por el mismo medio y mediante oficio 803/2019; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 178 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y 56 

fracciones II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

 

SEXTO.- El día seis de septiembre del año que transcurre, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante oficio 

SG/LXIII/420/07/2019, signado por el Secretario General de la Legislatura, Lic. Le 

Roy Barragán Ocampo, dirigido al IZAI. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día doce de septiembre del dos mil diecinueve se 

declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto para 

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

 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior, este Organismo Garante es competente para 

conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las inconformidades 

que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su derecho a saber. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos 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; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad el 
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derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º 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 de acceso a la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo, 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 sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que la LXIII 

Legislatura del Estado de Zacatecas, es sujeto obligado de conformidad con los 

artículos 1 y 23 de la Ley, donde se establece como sujeto obligado al Poder 

Legislativo, quien debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

Así las cosas, se tiene que ********** solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 

 “Se solicitan los documentos, listas de asistencia, minutas, etc. que se 
generaron en la reunión que tuvieron integrantes del legislativo el 17 de julio del 
2019 con integrantes del ayuntamiento de Pánuco.” [Sic] 

 

 La Legislatura notificó el día quince de agosto del año dos mil diecinueve al 

recurrente la siguiente respuesta:  
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 El recurrente, según se desprende del escrito presentado vía PNT, se 

inconforma señalando como motivo de inconformidad, lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“Se pide al Organo Garante IZAI que inicie un Recurso de Revisión en contra 
del Sujeto Obligado Legislatura del Estado de Zacatecas por responder de 
forma parcial a la solicitud con el FOLIO 00582619. La solicitud pide lo 
siguiente: 
 
Se solicitan los documentos, listas de asistencia, minutas, etc. que se generaron 
en la reunión que tuvieron integrantes del legislativo el 17 de julio del 2019 con 
integrantes del ayuntamiento de Pánuco. 
 
A lo cual el Sujeto Obligado respondió lo siguiente: 
 
Por lo que entiendo a la misma, hago de su conocimiento, que el dia de la fecha 
fue atendida una comisión del Municipio de Pánuco, Zacatecas, encabezada por 
el Sindico Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, Regidores, y Trabajadores 
de la Administración 2018-2021, quienes fueron escuchados por el Diputado 
Jesus Padilla Estrada, presidente de la Comisión de Régimen Interno y 
Concertacion Política, Diputado Jose Ma. Gonzalez Nava por el distrito electoral 
numero XII y el Licenciado Jose Luis de Avila Alfaro, Director Jurídico de esta H. 
LXIII Legislatura del Estado. Acto en el cual no se levanto lista de asistencia ni 
elaboro minuta alguna con respecto a la problemática laboral suscrita en el 
municipio.  
 
La respuesta, el que suscribe, la considera una falta al proceso que debe seguir 
cualquier lugar profesional, ni que decir de un lugar como el Palacio Legislativo 
del Estado de Zacatecas, es poco creíble que no exista un protocolo para recibir 
comisiones, y que en ese mismo protocolo no se establezca la mínima 
documentación que deba generarse para mantener un registro de las 
actividades en las que participan los legisladores. 
Se solicita al IZAI que inicie Recurso de Revisión en contra de la Legislatura del 
Estado por no entregar la documentación que muestre de forma detallada lo que 
se discutió, y los nombres de las personas presentes en la mencionada 
reunión.” [Sic] 

 

Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de impugnación 

interpuesto y notificadas que fueron las partes, el día seis de septiembre del año 

que transcurre, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones 

mediante oficio SG/LXIII/420/07/2019, signado por el Secretario General de la 

Legislatura, Lic. Le Roy Barragán Ocampo, dirigido al IZAI, en las cuales informa 

esencialmente lo siguiente: 
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[…] 

“IV. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS ADUCIDOS POR LA PARTE 

RECURRENTE. 

PRIMERO. El señalamiento por el que se adolece el C. ******** (sic), se desvirtúa 
en todo su contenido y alcance, ya que la contestación remitida por este Sujeto 
Obligado, mediante oficio UTPLEZ/3306/2019, a la solicitud de información 
00582619, es oportuna y no carece de elementos que permitan si quiera 
suponer, que se limitó el ejercicio de acceso a la información pública. 
El C. ******** (sic), menciona en su inconformidad que la Legislatura del Estado 
no levantó lista de asistencia ni elaboró minuta alguna, con respecto a la reunión 
que se celebró en las instalaciones de esta Soberanía Popular, el pasado 17 de 
julio, con respecto a la problemática laboral suscitada en el municipio de Panuco. 
Dicha apreciación carece de objetividad, ya que, si bien es cierto que no se 
levantó minuta, acta y lista de asistencia, no es menos cierto como lo es, el 
hecho de que no todas las reuniones que se celebran en este recinto legislativo, 
están sujetas a la elaboración de constancias documentales como lo es el caso 
que nos ocupa; ya que la reunión que los diputados y demás personal 
administrativo de esta Legislatura, sostuvieron con funcionarios del municipio de 
Panuco, fue consecuencia de la petición para que fueran escuchados en el 
momento y por tanto se integró una comitiva, compuesta por los diputados Jesús 
Padilla Estrada y José Ma. González Nava, acompañados del Licenciado José 
Luis de Ávila Alfaro, Director Jurídico de esta H. LXIII Legislatura del Estado, 
quienes dieron debida atención a los funcionarios públicos del municipio de 
Panuco, de conformidad con lo previsto por el artículo 66, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 
En ese orden de ideas, debemos de ser muy enfáticos en señalar, que la 
comitiva que se conformó, tuvo como finalidad atender, al momento, las 
manifestaciones que los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Panuco, 
consideraron necesarias expresar a los diputados y demás personal 
administrativo de esta Legislatura; y que, por la obviedad de las circunstancias y 
por las características de dicha reunión la cual fue motivada por una 
eventualidad, careció de la formalidad y la planeación que otro tipo de reuniones 
requieren, en donde si resulta imperativo el levantamiento de actas, minutas y 
listas de asistencia. 
Así las cosas, recordemos que el ciudadano solicitó...los documentos, listas de 
asistencia, minutas, etc. que se generaron en la reunión que tuvieron 
integrantes del legislativo el 17 de julio del 2019 con integrantes del 
ayuntamiento de Pánuco: En observancia de lo señalado, somos categóricos al 
refrendar que en la citada reunión, no se generó ningún documento de los 
solicitados, virtud al tipo de reunión celebrada, ya que por sus características, 
esta clase de encuentros, no prevén la elaboración de constancias 
documentales. 
Para reforzar lo anterior, cabe mencionar que en ningún apartado del marco legal 
por el cual se regula la Legislatura del Estado, existe responsabilidad alguna 
para el levantar actas, lista de asistencia u cualquier otra constancia documental, 
respecto de las actuaciones que se lleven a cabo en las reuniones que tienen un 
carácter eventual y que se que se celebran de conformidad a las demandas y 
peticiones ex profeso de los habitantes, en este caso, del municipio de Panuco. 
Por lo anterior, Ustedes comisionados integrantes del Pleno del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, podrán concluir que esta H. Legislatura del Estado, actuó en todo 
momento con apego al marco legal que rige y salvaguarda a los derechos 
humanos de la transparencia y el acceso a la información pública, y podrán 
allegarse a la idea, de que la información que se le entregó al entonces 
solicitante, mediante oficio UTPLEZ/3306/2019, es fidedigna y cuenta con la 
certeza necesaria para deducir que se atendió la solicitud en su términos, por 
tanto, reafirmamos que los datos que se le entregaron son concordantes a las 
características en que la información existente así lo permite. 
Por último, refrendamos que la Legislatura del Estado, actuó con estricto apego a 
derecho respecto de las actuaciones que se realizaron para atender la solicitud 
de información en comento, y en ningún momento se falta a ningún proceso tal 
cual lo quieres hacer valer la parte recurrente. 
SEGUNDO. En el auto de admisión del presente medio de impugnación, se 
precisa que el recurso de revisión versa sobre inexistencia de información, al 
respecto, es importante señalar el motivo por el cual no se entregó una 
declaratoria de inexistencia de información en la respuesta emitida al entonces 
solicitante, es virtud a lo siguiente: 
El Comité de Transparencia de la Legislatura del Estado, cuenta con la plena 
faculta para deliberar las declaraciones de inexistencia de información que las 
áreas administrativas hagan de su conocimiento, de conformidad con la fracción 
II del artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Zacatecas, sin embargo, existen excepciones por las cuales no es 
necesario que el citado comité emita resolución al respecto. 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, ha emitido diversos criterios en lo que se precisa los casos de 
excepción en los que no es necesario que se entregue una declaración de 
inexistencia de información. 
El criterio que invocamos es el siguiente: 
Criterio 07/17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento 
que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se 
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes 
que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, 
en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que 
confirme la inexistencia de la información. 
 
En esa tesitura, resulta evidente que para el caso que nos ocupa no fue 
necesario que el Comité de Transparencia de esta Soberanía Popular, declara la 
inexistencia de información, ya que los datos requeridos en la solicitud de 
información 00582619, no forman parte de las acciones, que por ley deben ser 

documentadas.” 
[…] 

 

Se observa de la solicitud de información, que ********* pretende conocer los 

documentos, listas de asistencia, etc., de la reunión que tuvieron integrantes del 

Legislativo con integrantes del Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas llevada a cabo 

en fecha diecisiete de julio del año dos mil diecinueve. En relación a esto, el sujeto 

obligado en la respuesta reconoce que el día referido con antelación fue atendida 

una comisión de dicho Municipio, los cuales fueron escuchados por el Diputado 

Jesús Padilla Estrada, Presidente de la Comisión de Régimen Interno y 

Concentración Política, Diputado José Ma. González Nava por el Distrito Electoral 

número XII y el Licenciado José Luis de Ávila Alfaro, Director Jurídico de la LXIII 

Legislatura; acto en el cual afirma el sujeto obligado, no se levantó lista de 

asistencia ni se elaboró minuta con respecto a la problemática laboral suscrita en 

el Municipio. 

 

Derivado de lo anterior, el recurrente procedió a interponer recurso de 

revisión en el que entre otras cosas, refiere que se respondió de forma parcial, 

además, considera una falta de proceso que debe seguir cualquier lugar 

profesional; asimismo, expresa que es poco creíble que no exista un protocolo 

para recibir comisiones, en el cual no se establezca la mínima documentación que 

deba generarse para mantener un registro de las actividades en las que participan 

los Legisladores. 

 

Por su parte, el sujeto obligado en las manifestaciones que remitió a este 

instituto confirma lo expuesto en la respuesta inicial, pues reitera que no se 
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levantó acta, minuta ni lista de asistencia, precisando además, que no en todas la 

reuniones que se llevan a cabo en el Recinto Legislativo se elaboran constancias 

documentales, pues dicha reunión fue resultado de la petición para que fueran 

escuchados en ese momento los funcionarios de Panuco, Zacatecas, por lo que 

se formó al instante una comitiva compuesta por dos Diputados y el Director 

Jurídico de la LXIII Legislatura, quienes los atendieron de conformidad con 

dispuesto en el artículo 66 fracción II de la Constitución Local; asimismo, refiere 

que por las características de la reunión, la cual asegura fue motivada por una 

eventualidad, careció de la formalidad y la planeación que otro tipo de reuniones 

requiere, donde sí es necesario el levantamiento de actas, minutas y listas de 

asistencia. 

 

Bajo esa misma tesitura, cabe resaltar que el sujeto obliga refiere que en 

ningún marco legal que regula a la Legislatura, existe responsabilidad alguna para 

levantar actas, lista de asistencia o cualquier otra constancia documental, sobre 

las actuaciones que lleven a cabo en la reuniones que tienen carácter de eventual, 

en relación a las demandas y peticiones ex profeso de los habitantes, como es el 

caso del Municipio referido. 

 

Precisa además el sujeto obligado, que toda vez que el recurso de revisión 

se admitió por la inexistencia de información, causal que de conformidad con la 

fracción II del artículo 28 de la Ley prevé pronunciamiento por parte del Comité de 

Transparencia; sin embargo, indica que existen excepciones donde no es 

necesario que dicho Comité emita resolución al respecto, y afecto de justificar tal 

acción cita el criterio 07/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), razón por la 

cual asegura la Legislatura no intervino el dicho Comité. 

 

Este Organismo Resolutor advierte que el sujeto obligado tanto en la 

respuesta como en las manifestaciones, afirma no haber levantado acta de 

asistencia, ni haber elaborado minuta; asimismo, en las manifestaciones expone 

los motivos por los que no se generó documentación alguna de dicha reunión, 

toda vez que basa su defensa en insistir que fue una reunión eventual que se 

desarrolló en el momento. 

 

La justificación que emplea al respecto el sujeto obligado, resulta válida 

para este Organismo Garante, pues el no contar con la documentación, tal como: 

minutas ni acta de asistencia de la reunión, obedece a que la reunión no fue algo 

planeado o programada por parte de la Legislatura, ello a razón del termino 

eventual utilizado por la Dependencia para nombrar a la reunión de la cual el 
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recurrente requiere información, es decir, dicha reunión fue de manera inesperada. 

Aunado a esto, es importante considerar que una vez revisada la normatividad que 

regula el actuar del sujeto obligado, se observa que no existe mandato alguno que 

establezca el deber de levantar constancia documental relativa a las reuniones 

que tienen carácter de eventual. Por ende, este Colegiado no se encuentra en 

condiciones de exigirle al sujeto obligado proporcione la información pretendida 

por *********. 

 

Por otra parte, es menester traer a colación que el presente recurso de 

revisión se admitió bajo la causal de declaración de inexistencia de información, 

contemplada en la fracción II del artículo 171 de la Ley, dicha hipótesis normativa 

de conformidad con la fracción II del numeral 28 del mismo ordenamiento jurídico, 

tal y como lo hace ver el sujeto obligado en sus manifestaciones, requiere la 

intervención del Comité de Transparencia, ya que es la figura facultada para entre 

otras acciones, confirmar las determinaciones relativas a declaraciones de 

inexistencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; no 

obstante, también resulta necesario considerar que efectivamente como lo refiere 

la Legislatura, en los asuntos en que no se advierta obligación alguna de los 

sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la 

normativa aplicable a la materia de la solicitud, como es el caso que nos ocupa, 

aunado a que este Organismo Garante no cuenta con elementos de convicción 

que supongan que la información deba obrar en los archivos de la Legislatura, 

motivos por los cuales no es necesario que el Comité de Transparencia emita una 

resolución que confirme la inexistencia de la información. 

 

A efecto de fortalecer lo antes expuesto, se plasma a continuación el 

Criterio emitido por el INAI: 

 

“Criterio 07/17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento 
que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se 
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes 
que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, 
en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 
inexistencia de la información.  
 
Resoluciones: 

• RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

• RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.” 

 

En conclusión, por lo antes señalado, este Instituto de conformidad con el 

artículo 179 fracción II de la Ley dentro del expediente IZAI-RR-297/2019, declara 

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por la LXIII Legislatura del Estado 

de Zacatecas, en la cual respondió acorde a lo solicitando por *********. 

 

 

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, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 

fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción II y 181; del Reglamento Interior del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 

Datos Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 

fracción III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII, 56 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-297/2019 interpuesto por *********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado LXIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta 

resolución, respecto del expediente IZAI-RR-297/2019, se confirma la respuesta 

de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, en la cual respondió acorde a lo 

solicitando por *********. 

 

TERCERO.- Notifíquese mediante la PNT al recurrente; así como al sujeto 

obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

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, que autoriza y da fe.- 

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

 

 

 

 

 

 


