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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA,  

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 

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

VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016. 
 
 

Anexos:- + Ocurso que remite la C. **********,  
en relación a un supuesto incumplimiento de resolución. 

+ Memorándum IZAI/CP-NJRV/010/2016 que remite la  
C. Comisionada Presidenta Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 

+ Memorándum MEMO/CB-RVM-001/2016, emitido por la  
C. Comisionada Lic. RVM, a través del cual solicita  

un análisis de la Ley vigente en la Entidad. 
 
 

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 
10:20 Horas del miércoles veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciséis 
(2016), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia 
de las siguientes personas: 
 
 

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

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

 
 

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

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

3.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente IZAI-RR-001/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas.  

5.- Presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-35/2015, 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido Político Movimiento 
Ciudadano (C. Fco. Javier Calzada Vázquez). 

6.- Informe sobre las reformas propuestas a realizarse a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

7.-Asuntos Generales. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
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 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello al primero de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.1 

 

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 sobre el ocurso que remite al 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales la C. ************, en relación a un 
supuesto incumplimiento de resolución por 
parte del sujeto obligado Secretaría de 
Economía. 
 
     b).- Análisis del memorándum IZAI/CP-
NJRV/010/2016 que remite la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, a través del cual 
somete seis asuntos diversos en éste 
enunciados. 

 
     c).- Análisis del memorándum MEMO/CB-
RVM-001/2016, emitido por la C. Comisionada 
Lic. RVM, a través del cual solicita un análisis 
de la Ley vigente en la Entidad. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha quince (15) de junio del 
año dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados integrantes del Pleno que participaran, no existiendo observación 
alguna a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno que participaran en la que se somete, el 
aprobar en los términos presentados el Acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha quince 
(15) de junio del año dos mil dieciséis (2016). 

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

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente IZAI-RR-001/2016 interpuesto por el C. ********** en contra 
del Sujeto Obligado Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Zacatecas, se concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente, C.P. JATD a 
efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
En este momento, previo a la cuenta del C. Comisionado Ponente, la C. 

Comisionada Presidenta Dra. NJRV, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 135 y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, presenta la excusa para no conocer ni participar en la 
votación del asunto que nos ocupa, virtud a que actualiza lo plasmado en el 
artículo 134 fracción I de la norma jurídica antes citada, situación que es valorada 
y aprobada por los demás integrantes del Pleno. 

 
Una vez lo anterior, se da cuenta con el proyecto por parte del C. 

Comisionado Ponente C.P. JATD, y terminada ésta, sólo se comenta en términos 
generales por los Comisionados que participaron en dicha resolución, que el 
proyecto que se plantea en relación a resolver sobre el desechamiento por 
improcedente de dicho recurso, se debe a que ahora claramente se establece en 
el artículo 183 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, que tratándose de consultas, el recurso tendrá la 
consecuencia jurídica antes citada. 

 
Así las cosas, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el que nos 

ocupa por parte de los CC. Comisionados integrantes del Pleno que participan en 
el análisis y aprobación de éste, a saber Lic. RVM y C.P. JATD, es que se solicita 
el sentido del voto, en primer término de la C. Comisionada Lic. RVM quien 
manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto; acto seguido, se toma el sentido del 
voto del C. Comisionado Ponente C.P. JATD, quien refiere estar de acuerdo. 

  
Así las cosas, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.3 

 

Se acuerda por UNANIMIDAD de votos 
de los CC. Comisionados Lic. RVM y C.P. 
JATD, respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número IZAI-RR-
001/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, considerar procedente 
DESECHAR el Recurso de Revisión 
interpuesto, en relación con la consulta 
realizada al sujeto obligado, por las 
consideraciones vertidas en la resolución. 

 
 

5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa marcado con el número de expediente CEAIP-PRA-35/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado Partido Político Movimiento 
Ciudadano (C. Fco. Javier Calzada Vázquez), razón por la cual, se concede el 
uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. RVM, a efecto de que haga del 
conocimiento el proyecto. 
 

Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 
que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, se solicita el sentido del voto del C. 
Comisionado C.P. JATD, quien de igual manera manifiesta estar de acuerdo con 
lo expuesto; finalmente, se toma el sentido del voto de la C. Comisionada Ponente 
Lic. RVM, quien refiere estar de acuerdo. 
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Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.4 

 

Se acuerda por parte del Pleno, 
respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número CEAIP-PRA-35/2015 
interpuesto en contra del Sujeto Obligado 
Partido Político Movimiento Ciudadano (C. 
Fco. Javier Calzada Vázquez), considerar 
procedente por las consideraciones vertidas 
en el cuerpo de la presente, hacerlo 
responsable de infringir la Ley, y por tanto, 
imponerle una multa mínima de 500 cuotas de 
salario mínimo diario vigente en el Estado, 
que en esta zona económica es de $73.04, lo 
que en cantidad líquida corresponde a 
$36,520.00 (TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 
que deberá pagar con cargo a su patrimonio 
personal. 

 
A efecto de lo anterior, se acuerda 

concederle el término de quince (15) días 
hábiles para que dé cumplimiento voluntario y 
acuda a las instalaciones de este Órgano a 
pagar la multa impuesta, ya que en caso 
contrario, se convertirá en crédito fiscal y en 
su momento se remitirán las constancias 
correspondientes a la Secretaría de Finanzas 
de Gobierno del Estado para que tenga a bien 
proceder a su cobro mediante el 
Procedimiento de Ejecución Forzosa que para 
tal efecto se señala en el Código Fiscal del 
Estado. 

 
Finalmente, éste Órgano Garante 

acuerda instruir al Sujeto Obligado Partido 
Político Movimiento Ciudadano, para que 
tenga permanentemente completa la 
información pública de oficio a que se refieren 
los artículos 11 y 19 de la Ley, y para que este 
cometido sea cumplido, se pone a su 
disposición al personal informático, para que 
brinde asesoría en estas instalaciones en 
caso de así requerirlo, ya sea a la Unidad de 
Enlace o la persona que designe. 

 
 
6.- Sobre el informe relativo a las reformas propuestas a realizarse a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se 
hace del conocimiento que actualmente se encuentra en la LXI Legislatura del 
Estado, la propuesta de reforma al artículo 66 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, el cual deberá de ser 
reformado, en virtud de que una vez que el INAI realizara la revisión al contenido 
de la norma jurídica antes citada, se hizo del conocimiento que sólo ese artículo 
pudiera ser motivo en un momento determinado, de permanecer tal y como se 
encuentra, de una acción de inconstitucionalidad, situación por la cual se 
realizaron todos los trámites necesario para lograr la reforma a dicho artículo que 
está a punto de concretarse, y con ello evitar dicha acción legal. 
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Finalmente se informa, que se realizó la propuesta de que en dicho 
contexto también se incluyera como una reforma más, el que se agregara como 
norma jurídica supletoria a la Ley de Transparencia Local ahora vigente el Código 
de Procedimientos Civiles, sin embargo, se informó que por el momento no sería 
ello posible. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el que nos ocupa, se 

emite el siguiente:- 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.5 

 

Se acuerda por parte de los integrantes 
del Pleno, el darse por enterados de todo lo 
que se informa en el punto que se desarrolla. 

 
 

7.- En cuanto al séptimo punto agendado, el mismo consistió en los asuntos 
generales, a saber. 

 
 
a).- En cuanto al análisis sobre el ocurso que remite al Instituto Zacatecano 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la C. 
**********, en relación a un supuesto incumplimiento de resolución por parte del 
sujeto obligado Secretaría de Economía, remitido vía correo electrónico, fechado 
el pasado día veintiocho (28) de los actuales, a través del cual sustancialmente 
solicita la intervención de éste, en relación a la respuesta que le remitiera el Sujeto 
Obligado Secretaría de Economía, en cumplimiento a la resolución que recayera 
dentro del Recurso de Revisión con número de expediente: CEAIP-RR-74/2016, 
manifestando su inconformidad ante lo que refiere:  
 

“…el sujeto obligado viola el principio de máxima publicidad al testar datos 
que en ningún caso actualizan la clasificación de la información contemplada 
en el artículo 82. Tampoco ofrece prueba de daño: …” 

 

 Así las cosas, una vez que se analizara lo expuesto por la recurrente, 
incluyendo los documentos probatorios que anexara para tal efecto, a saber: Actas 
de sesión ordinaria testadas del “Fideicomiso de Impuesto sobre Nómina”, 
identificadas con los números 01/11, 02/11, 01/12 y 02/12; así como la respuesta y 
documento probatorio que el mismo sujeto obligado proporcionara como 
cumplimiento de resolución, fechado y recibido el día veintitrés (23) de los 
presentes, se propone acordar lo siguiente:- 
 

Notificar al Sujeto Obligado Secretaría de Economía a través de su Titular, 
C.P. Federico Borrego Iturbe, que según se desprende de los documentos 
aportados por las partes dentro del Recurso de Revisión que nos ocupa, toda vez 
que no se refiere por parte del aquel la prueba de daño, así como tampoco el 
acuerdo a través del cual se funde y motive dicha clasificación, y en consecuencia 
su respectiva elaboración de versión pública; además de que la información que 
se contiene en las actas citadas, por estar involucrados recursos públicos, es de 
naturaleza pública, al no referirse de manera expresa una excepción a dicha regla, 
que pudiera considerar lo testado en los documentos como clasificados, instruirlo 
a través de su Titular antes referido, a efecto que desclasifique dicha información, 
con excepción de lo relativo a las firmas de particulares que en las actas 
intervinieran; información sin testar que deberá de remitir a la recurrente en un 
plazo de tres (03) días hábiles después de recibida la notificación, y cuatro (04), a 
efecto de que informe de su debido cumplimiento al IZAI. 

 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 26, 27, 28 primer 

párrafo, 30, 31, 32, 124 penúltimo párrafo y 127 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en relación con el 
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artículo séptimo Transitorio del Decreto 603 publicado en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado, en fecha dos (02) de los actuales. 

 
 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno en 
relación al punto que nos ocupa, por los 
argumentos y fundamentos antes expuestos, 
que se notifique al Sujeto Obligado Secretaría 
de Economía a través de su Titular, C.P. 
Federico Borrego Iturbe, lo citado con 
anterioridad. 

  
 

b).- Sobre el análisis del memorándum IZAI/CP-NJRV/010/2016 que remite 
la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, a través del cual somete seis (06) 
asuntos diversos en éste enunciados, haciéndolos del conocimiento directamente 
a razón de lo siguiente: 

 
 
1).- Respecto al informe sobre las tablas de aplicabilidad de los 131 Sujetos 

Obligados, refiere que derivado de un escrito que le remitiera la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Lic. Nubia Barrios Escamilla sobre el particular, 
sustancialmente hace del conocimiento que se han recibido dichas tablas de 
aplicabilidad de 37 ayuntamientos y de 26 del resto de los sujetos obligados, lo 
que hacen un total de 63. 

 
De igual manera se informa que del total de sujetos obligados, trece (13) no 

han enviado en ningún momento respuesta alguna a dicho requerimiento, a saber: 
Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas, Instituto de la 
Defensoría Pública, Sindicato del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, los partidos políticos: Nueva Alianza, Encuentro Social y 
Movimiento Ciudadano, así como los ayuntamientos: Jiménez del Teúl, Apulco, 
Villa Hidalgo, Mazapil, Cañitas de Felipe Pescador, El Salvador y Tlaltenango. 

 
Por lo anterior, es que se propone darse por enterados de lo que se 

informa. 
 
2).- Sobre el informe y conocimiento que rinde a los integrantes del Pleno, 

del resultado de la investigación que iniciara sobre el mal uso del combustible por 
parte del C. Benito Loera Hernández, servidor público del Instituto, es que 
presenta un proyecto de resolución, mismo que fuera realizado por la Contraloría 
Interna, en el cual se propone sancionar al antes referido, en el cual se plasman 
los hechos y razones jurídicas para ello, el cual turna y pone a la vista de cada uno 
de los integrantes del Pleno. 

 
Se propone en el punto que nos ocupa, que sea en próxima sesión de 

Pleno cuando se determine, una vez que se haya analizado el proyecto de 
resolución que se presenta en estos momentos para tal efecto. 

 
3).- En cuanto al informe sobre la integración del Plan de Acción Local del 

Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, se comunica que prácticamente 
se encuentra listo a efecto de ser presentado de manera formal y oficial en fecha 
próxima. 

 
Proponiéndose darse por enterados. 
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4).- Se informa sobre la salida el próximo jueves 07 de julio del año en 
curso que tendrá que realizar a la Cd. de México a las instalaciones del INAI, tanto 
a la Sesión Extraordinaria en el cual se abordará el tema de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, misma que se realizará a las 11:00 H., así como a la 
reunión de la Coordinación de Gobierno Abierto a las 13:00 H. del mismo día; 
informando además, que considera pertinente que pudiesen asistir también, en 
relación al primero de los temas antes citados, los CC. MTI Luis Fernando Araiz 
Morales e ISC Antonio de la Cruz de Santiago, de la Dirección de Tecnologías de 
la Información del Instituto. 

 
Por lo anterior, es que se propone darse por enterados de lo que se 

informa, y autorizar la asistencia de los CC. Araiz Morales y De la Cruz de 
Santiago; así como autorizar todas las erogaciones que se efectúen por la 
ejecución de lo antes citado. 

 
5).- En relación con los resultados de la revisión efectuada por parte de la 

Auditoría Superior del Estado al Instituto, se informa que se realizaron catorce (14) 
observaciones que tendrán que solventarse, para lo cual se están concediendo 
tres (03) días hábiles, los cuales vencen el próximo viernes, por lo que se propone 
instruir a la Dirección Administrativa, a efecto de que atienda diligentemente todo 
lo anterior, bajo la supervisión de Contraloría Interna. 

 
6).- En cuanto a las cotizaciones que se presentan para que sea elaborada 

y colocada la tarima en el Auditorio de esta Institución, así como que se pinten y 
coloquen chapas en las puertas que se encuentran ubicadas al interior tanto de la 
Sala de Pleno como del Auditorio antes referido, es que una vez analizado lo 
anterior, toda vez que existe la posibilidad presupuestal para ejecutarse lo anterior, 
se propone se apruebe que se realice dicha acción, y por ende, la erogación que 
se efectuara para tal fin (se anexan cotizaciones). 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios al respecto, es que se emite 

el siguiente:  
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados integrantes del Pleno, en 
relación a cada punto desarrollado, lo 
siguiente: 

 
1).- Darse por enterados de lo que se 

informa. 
 
2).- Que en próxima sesión de Pleno, 

una vez analizado por parte de cada uno de 
los integrantes del Pleno el proyecto de 
resolución que ahora se presenta, mediante el 
cual se pretende sancionar al servidor público 
del Instituto, C. Benito Loera Hernández, se 
determine finalmente sobre el particular. 

 
3).- Darse por enterados sobre lo que se 

comunica en relación a la integración del Plan 
de Acción Local del Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto. 

 
4).- Darse por enterados sobre la 

asistencia de la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV el próximo jueves 07 de julio del 
año en curso a la Cd. de México a las 
instalaciones del INAI, en donde se realizará 
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tanto la Sesión Extraordinaria en el cual se 
abordará el tema de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como a la reunión de la 
Coordinación de Gobierno Abierto; 
autorizando además, la asistencia de los CC. 
Araiz Morales y De la Cruz de Santiago, a 
efecto de que atiendan el aspecto operativo-
técnico sobre el primer punto; por lo que en 
consecuencia, se aprueban además todas las 
erogaciones que se efectúen por la ejecución 
de lo antes citado. 

 
5).- Instruir a la Dirección 

Administrativa, a efecto de que atienda 
diligentemente en el plazo concedido para tal 
efecto, la solventación de las observaciones 
que surgieran, derivado de la revisión que 
realizara al Instituto la Auditoría Superior del 
Estado; todo lo anterior, bajo la supervisión de 
Contraloría Interna. 

6).- Por las razones expuestas para tal 
fin en el numeral que nos ocupa, se aprueba 
que sea elaborada y colocada la tarima en el 
Auditorio de esta Institución a razón de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) más 
IVA, así como que se pinten y coloquen 
chapas en las puertas que se encuentran 
ubicadas al interior tanto de la Sala de Pleno 
como del Auditorio antes referido, con un 
costo de $10,231.20 más IVA (diez mil 
doscientos treinta y un pesos 20/100 M.N.). 

 
 

c).- Finalmente, respecto del memorándum MEMO/CB-RVM-001/2016, 
emitido por la C. Comisionada Lic. RVM, a través del cual solicita discutir y fijar 
los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, es que una vez que se le concede el uso de la voz, refiere 
que en virtud de que existen lagunas legales, sobre todo en materia procesal en 
la norma jurídica antes citada, toda vez que uno de los responsables directos de 
su aplicación lo es precisamente el Instituto, manifiesta que deberán de fijarse los 
alcances de esto, a través de la facultad de interpretar que la Ley en su artículo 
130 fracción I de la Ley tantas veces referida le concede. 

 
Derivado de lo anterior, se propone que toda vez que la C. Comisionada 

Lic. RVM ha detectado dichas lagunas legales o probables conflictos en la 
aplicación de la norma jurídica, sobre todo en el ámbito procesal, las haga del 
conocimiento al Pleno para su análisis, discusión y determinación final. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/29/06/2016.8 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del Pleno, respecto a discutir y 
fijar los alcances de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas, que la C. Comisionada Lic. 
RVM quien ya ha detectado las lagunas 
legales o probables conflictos en la aplicación 
de la norma jurídica, sobre todo en el ámbito 
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procesal, las haga del conocimiento al Pleno 
para su análisis, discusión y determinación 
final. 

 
 
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 once horas con 
veinte minutos (11:20 H.), del día veintinueve (29) de junio del año dos mil 
dieciséis (2016). Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en 
el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, 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). 

 
 
 
 
 


