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HONORABLE
ISLATURA DEL
ZAe.ATÉCAS,

DECRETO # 139

SEXAGESIMA TERCERA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
EN NOMBRE DEL PUEBLO,

RESULTANDOS

PRIMERO. En sesión ordinaria del 9 de abril del año en crlrso, se

dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por la cr-lal se integra

1a lista para nombrar a un Comisionado o Comisionada del Instituto

Zacatecano de Transparencia, Acceso a 1a Información y Protección

de Datos Personales, por un periodo de siete anos, presentada por

los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de esta Legislatura.

SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de 1a Mesa Directiva,

mediante memoráfrdurn 0473, de ia misma fecha, la iniciativa de

referencia fue turnada a 1a Comisión de Transparencia y Protección

de Datos Persona-les, para sll aná1isis, estudio y dictamen

correspondiente.

TERCERO. Los diputados proponentes justificaron su iniciativa

conforme a la siguiente
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E}(POSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO. De acuerdo con 1o establecido en 1a fracción \i]II del
a¡tícu1o 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, el InsLituto Zacafecano de Transparencia, Acceso a 1a

Información y Protección de Datos Personales, es un organismo
púb1ico autónomo especializado, imparcial, colegiado, responsable de
garattizar la tralsparencia y los derechos de acceso a la información
pública y 1a protección de datos personales, mismo que está integrado
por tres cornisionados.

SEGUNDO. En Suplemento 2 aJ número 27 del Peiódtco Oñcial,
Órgano del Gobierno de1 Estado, correspondiente a1 día 3 de abril del
2013, se publicó e1 Decreto número 580 mediante e1 cual la
Sexagésima Legislatura del Estado ratificó e1 nombramiento de1 C.P.
José Antonio de 1a Torre Dueñas, como Comisionado de 1a Comisión
Estatal para e1 Acceso a la Información Púb1ica, quien culminó su
periodo el día 12 de rnarzo de este año. Por io que, es indispensable
designar una persona paJa que desarrolle las funciones propias del
citado cargo.

TERCERO. En esos términos, en Suplemento 4 a-l número 12 del
Periódico Ofrcial, Órgano del Gobiemo del Estado, correspondiente al
día 9 de febrero de 2019, se pubhcó e1 Acue¡do número 51 por el cual
1a LXIII Legislatura emite la Convocatoria Rlblica para elegir a un
integrante de1 Pleno del lnstituto Zacatecano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.

CUARTO. De acuerdo con e1 a¡tícu1o 126 de la Ley de Tralsparencia y
Acceso a 1a Información Púb1ica de1 Estado de Zacatecas, y Ia Base
Segunda, Apartado "A" de 1a Convocatoria, 1os requisitos para ser
Comisionado son 1os siguientes:
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Artículo 126. Para ser Comisionado se debe¡á¡r reunir 1os

requisitos siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano zacatecaro, en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treirrta y cinco años de edad cumplidos el
dia de la designación;

III. Poseer el día de Ia designación, título profesional de
licenciatura, expedido por la autoridad o la institución legalmente
facultada para ello;

IV. Contar, preferentemente con experiencia en materia de Acceso
a 1a lnformación Pública y Protección de Datos Personales y
destacarse en el desempeño de actividades profesionales, de
servicio púb1ico o académicas, relacionadas con la materia;

v. Gozar de buena rcputación y no haber sido condenado por
delito que amerite pena de más de un a¡ro de prisión; pero si se
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro
que lastime seriamente la buena fama en ei concepto pútt1ico,
inhabilita¡á para el cargo, cualquie¡a que haya sido la pena;

VI. No pertenecer al estado eclesiástico ni se¡ ministro de algún
culto religioso, a menos que se separe formal, material y
definitivamente de su ministerio en la forma y con ia anticipación
que establece Ia Ley Reglamenta¡ia del artículo 130 de 1a

Constitución Federal; y

VII. No haberse desempeñado como dirigente de partido político o
asociación política, ni candidato a cargo de elección popular, por
1o menos un año antes del día de la designación.
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En concordancia con 1o expuesto, y en los térr¡rinos de 1a propia Base
Segunda de 1a Convocatoria, la documentación a entregar consistió en
1o siguiente:

I. La solicitud de registro a 1a elección, debidamente formulada y
con frrma autóg¡aia;

II. Acta de nacimiento;

III. Carta de no antecedentes penales emitida por el Tribunal
Superior de Justicia o, en su caso, constalcia emitida por la
Fiscalía General de Justicia;

IV. Copia de la credencial para votal con fotogralia expedida por el
Instituto Nacional Electoral;

V. Curriculum vitae, con copia de 1a documentaclón probatoria;

VI. Los documentos que consideren idóneos para acreditar que
posee experiencia en la defensa y promoción de la transparencia,
accesos a la información y protección de datos personales;

ViI. Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, en eI que
manifiesten 1as declaraciones siguientes:

a) Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos
ciudadanos,

b) Que no pertenece al estado eclesiástico, ni se desempeña como
ministro de aIgún culto reügioso,
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c) No haberse desempeñado como dlrigente de partido politico o

asociación política, ni candidato a cargo de elección popular, por
1o menos un año antes de1 dÍa de la designación, y

d) Caita en la que acepte los términos y condiciones para
participar en e1 proceso de consulta púbüca y elección previstos
en esta convocatoria.

Entonces, de acuerdo con 10 estipulado en 1a Base Tercera de la
precitada convocatoria, del 06 al 12 de febrero del año en curso, se

abrió e1 registro para 1a recepción de documentos por parte de 1os

aspi-rantes a dicho cargo.

Culrninado el plazo, en e1 acta de cierre a que hace referencia la
Convocatoría, se dio cuenta de la recepción de diecinueve expedientes,
siendo las y 1os profesionistas mencionados enseguida:

NOMBRE

1 Nadia Paola Hernández Bañuelos

Sonia Delgado Santamaria

Samuel Delgado Díaz

4 Gerardo Martínez Carrillo

5 Raymundo Moreno Romero

6 Márthá .Ioá.¡á Corral Peralta

7 Sonia de la Torre Barrientos

8 José Cuauhtémoc Hinojosa Herrera

9 Bruno Armando Zarazúa Hernández

10 Patricia Hermosillo Dominguez

11 Germán Morales Enríquez

L2 Alma Araceli González Avlla

13 Benito Juárez Trejo
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L4 Fabiola Gilda Torres Rodríguez

15 Marlem Silva Parga

16 Javier Hugo Gutiérez del Muro

L7 Manuel de Jesús Briseño Casánova

1a Rene Alberto Flores

19 Jual Gómez Hernández

QUINTO. Cumplido el plazo seña-1ado con antelación, en ios términos
de 1as fracciones I y II de la Base Quinta, 1a Cornisión de
Transparencia y Protección de Datos Personales, citó el 18 de febrero
de 2019, a efecto de que las y 1os aspirantes asistiera¡r a
comparecencia pública a exponer los motivos, perfiles y méritos para
ocupar eI cargo señalado.

SEXTO. Pues bien, como 1o establece la fracción III de 1a Base Quinta
de a-lusión,

Una vez concluida 1a etapa de entrevistas a las y los aspirantes
que satisfagan 1os requisitos legales y de idoneidad señalados en
esta convocatoria, la Comisión Legislativa de Transparencia y
Protección de Datos Personales deberá emitir e1 dictamen
correspondiente para someterlo a la consideración del Pleno.

Hecho 1o anterior, en sesión ordinaria de Pleno celebrada en fecha 5 de
rrarzo del aio que cursa, fue elevado a 1a consideración de la
Asamblea, el Dictamen de 1a Comisión de Transparencia y Protección
de Datos Persona.les sobre 1a elegibiüdad de 1os aspirantes a ocupar e1

cargo de Comisionado integrante del Instituto Zacatecafro de
Transpa-rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
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SEPTIMO, En lecha 1,2 de na¡zo de 2079, e1 Pleno aprobó e1 Dictamen

+1., , :,l,,An]ir,R¡q V. Una vez aprobado e1 dictamen a que se reñeren las fracciones
L.r ...;;:.rtiü) anteriores, Ia Mesa Directiva 1o turna¡á a la Comisión de Régimen

Interno, a efecto de que los grupos parlamentarios procedan a
integrar una lista de candidatos idóneos para someterla a la
consideración del Pleno de 1a Hono¡able LXIII Legislatura de1

Estado, para los efectos legales correspondientes.

Ante todo 1o descrito, en cumplimiento de 1o ordenado en el párrafo
tercero del artículo 187 de1 Reglamento General de1 Poder Legislativo,
en relación con la señalada fracción V de la Base Quinta de 1a

Convocatoria, corresponde a1 máximo órgano políüco de este
Parlamento, es decir, la Cornisión de Régimen Interno y Concertación
Política, integrar 1a lista de cardídatos idóneos para nombrar para un
periodo de siete anos, un Comisionado o Comisionada del Instituto
Zacatecano de Tralsparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

OCTAVO. Las y 1os diputados que integrarnos este Órgarro de
Gobierno estamos de acuerdo en que 1a citada Comisión de
Transparencia realizó un trabajo serio, acucioso y responsable, tal
como se infiere del Dictamen aprobado! tanto en comisión, como en el
Pleno.

Reconocemos que 1os aspirantes inscritos en e1 proceso de designación
reúnen 1os requisitos para desempeñar eI mencionado cargo, siendo
que se trata de profesionistas que se hal distinguido por su
dedicación al servicio púb1ico, la acadernia o ia investigación y, sobre
todo, porque de la entrevista se pudo deducir que están
comprometidos con 1a transparencia, 1a rendición de cuentas y la
protección de datos personales.
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En términos de 1o expuesto, 1os integrantes de este Colectivo
consideramos que 1a elegibilidad e idoneidad son dos elementos
básicos que deben adminicularse, para que, en su conjunto, nos
permitan designar al candidato o candidata con el mejor perñl.

De acuerdo con 1o alterior, la elegibilidad implica e1 cumplimiento de
los requisitos formaies previstos en la 1ey; en tanto que la idoneidad
exige que las personas seleccionadas tengan las cualidades adecuadas
y 1os conocimientos suflcientes para el desempeño del cargo.

Como consecuencia de 1o expresado, consideramos que 1as ciudadanas
y ciudadanos antes mencionados, han reunido Ios requisitos de
elegibilidad, ya que como se desprende de1 Dictamen de elegibiüdad
aprobado en Cornisión y en el P1eno, todos y todas acreditaron contar
con experiencia en la materia.

NOVENO. Retomaldo e1 tema de 1a transparencia, uno de los ejes
principales sobre los cuales gira la tra¡spafencia y e1 acceso a 1a

información púb1ica, se relaciona con 1os sujetos obligados. A1 efecto,
Ia Constitución Política de los Estados Unidos Meicanos en su
a¡tículo 6, inciso A, fracción I, establece la obligatoriedad para los
siguientes entes públicos:

Toda Ia información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y orgalismo de los Poderes Ejecutivo, l,egislativo y
Judiciai, órga¡os autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, asi como de cualquier persona fisica, mo¡al o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de ilterés
púb1ico y seguridad nacional, en los términos que fijen 1as leyes.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio
de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones, la ley determina¡á los supuestos específlcos bajo 1os
cuales procederá la decla¡ación de inexistencia de la información.

)
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AsÍ pues, e1 acceso a la información pública debe ser considerado
como elemento esencial del nuevo pacto social con 1os ciudadanos.

No obstante que la Comisión de Tralsparencía reaJjzó ,ttn proceso
minucioso sobre el particular, esta Comisión de Régimen Interno
también procede a valorar con detenimiento 1os perfiles de 1as y los
aspiraltes, mismo que rea-lizamos a partir de ios siguientes elementos:

1. Formación académica. En este aspecto en particular, se tomó en
cuenta la necesidad de que el Instituto cuente con una persona con
conocimientos en 1a ciencia de1 derecho, en especÍfico, en materia de
trarrsparencia, acceso a 1a información y protección datos personales,
toda vez que dicho orgalismo púb1ico autónomo es responsable de
1leva¡ a cabo procedimientos legales que tienen implicaciones en 1a
esfera jurídica de 1os parLiculares.

Como ejemplo de io a¡rterior, podemos citar algu nas fracciones del
artículo 114 de Ia invocada Ley de Transparencia:

Artículo 114. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar los o¡denamientos que le resulten aplicables y que
deriven de la Constitución Federal, la Constitución del trstado, la
Ley General y esta l,ey;

II. Conocer, sustal-rciar y resolver las denuncias y los recursos de
revisión interpuestos por Ios partlculares en contra de los sujetos
obligados en los ámbitos estatal y municipal, en términos de 1o

dispuesto en esta Ley;

lIL Imponer las rnedidas de apremlo para asegurar el
cumplimiento de sus determin acio nes;
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XMI. Suscribir convenios de colabo¡ación con otros orgalismos
garantes para e1 cumplimiento de sus atdbuciones y promover
mejores prácticas en materia de transparencia;

XXII. Según corresponda, interponer acciones de
inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la
Legislatura del Estado, que lllneren el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales;

XXIL Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir
y ampliar el conocimiento sobre ia mate¡ia de acceso a 1a
información;

XXIV. Hacer del conocimiento de ta instancia competente la
probable responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás
disposiciones aplicables;

XXV. Determinar y ejecutar, según corresponda, 1as sanciones, de
conformidad con lo seña,lado en la presente Ley;

XXIX. Emitir los reglamentos, manuales, lineamientos, criterios,
acuerdos y demás disposiciones administrativas necesarias para
e1 adecuado funcionamiento del Instituto y el correspondiente
cumpiimiento de la presente Ley;

2. Experiencia laboral en el servicio público y en actividades
docentes y de investigaciófr relaciofladas corr la transparencia,
acceso a Ia información, protección de datos personales y
rendición de cuentas. Las dependencias públicas, e1 desa¡rollo de
actividades en el ámbito privado, tanto en la docencia como en la
investigación, son, sin duda, 1os espacios donde 1os profesionístas
pueden desa¡ro11ar sus talentos y capacidades; ta¡nbién donde pueden
desplegar su experiencia. Por ese motivo, los integrantes de esta
Comisión de gobierno consideramos indispensable que el nuevo
Comisionado o Comisionada cuente con experiencia en eI servicio
público, en la docencia o en 1a investigación.
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gobem ados.

3. Conocimientos y propuestas en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales.
La entreüsta personal reaJizada a cada uno dé 1os y 1as aspirantes ha
permitido percatarse, de ma¡rera directa, de sus propuestas y
conocimientos en la materia.

En esa tesitura, estamos convencidos de que el supracitado Instituto
requiere propuestas novedosas, pues 1a transparencia, e1 acceso a la
información y la protección de datos personales, son temas que
evolucionan constantemente, se actualizal y modifical y por e11o, debe
estar preparado para afrontar tales cambios y cumplir con sus
atribuciones de malera eftcaz v eficiente-

De 1a misma forma, 1a reciente entrada en vigor de1 Sistema Estatal
Anticorrupción exige de1 Instituto acciones concretas y precisas para
su forta,lecimiento y consolidación, por 1o que e1 nuevo Comisionado
debe tener 1a preparación y experiencia para contribuir a-1 logro de 1os
obj etivos en este aspecto en particular, toda vez que forma parte de1
mismo.

Conforme a los elementos citados, consideramos que la Lista que
integra a las y 1os ciudadalos que se proponen a-1 pleno de esta
Legislatura, está conformada por personas con perfiles idóneos,
experiencia y conocirnientos jurídicos en materia d.e transparencia,
rendición de cuentas y datos personales, necesarios y suficientes para
e1 desempeño ehcaz y eficíente del cargo altes indicado.
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DECIMO. Precisar, que como se desprende de1 Dictamen de
elegibilidad aprobado por 1a Comisión de Tralsparencia y el Pleno, 1a

C. Marlem Silva Parga tiene 34 a.ños, es decir, en este momento no
cuenta con 1a edad mínima indispensable para pa-rticlpar en el
presente procedimiento, 1a cual es de 35 años, de acuerdo con el
articulo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas. Sin embargo, estimamos que ta1
circunstancia no fue suficiente para impedirle ser considerada como
candidata elegible por Ias razones siguientes:

a) Ni en la Constitución federal
una edad mínima para acceder
institutos de tralsparencia, y

en la propia e1 estado eúste
cargo de comisionado de los

n1

at

b) La aspirante demostró tener conocirnientos en la materia.

Conforme a 1o expresado, y en cumplimiento a.1 contenido de1 artículo
1.' de nuestra carta magna, haciendo una interpretación conforme,
consideramos que sería contrario a 1a Consütución federal impedir la
participación de la C. Silva Parga en este procedimiento, pues e11o

podrÍa derivar en un acto discrirnilatorio y, por tanto, en una
violación a sus de¡echos humanos.

En consecuencia, esta Cor¡risión de igual forma estima que la
aspiralte mencionada debe esta¡ incluida en la Lista de caldidatos
elegibles, determinación que tiene como sustento diversas tesis
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de Ia Nacíón.

Por último, resaltar que es atendible 1o expresado con toda
puntualidad en e1 Dictamen supracítado, respecto a que sobre 1os
aspiraltes que no fueron incluidos en la Lista, fue por 1a razón de que
el C. Javier Hugo Gutiérrez de1 Muro no compareció a la entrevista
alte 1a Comisión de Transparencia, no obstante haber sido notificado
oportunamente. Asimismo, por Io que se refiere a 1a C. Alma AraceLi
GonzáJ,ez Ávila, malifestó que debido a problemas de sa-lud debía
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acudir a una cita médica fuera de1 estado, circunstancia que le
impedía asistir a la entrevista.

Con base en las consideraciones precisadas en e1 apartado anterior,
nos permitimos proponer a esta Asamblea, la Lista, misma que se
integra por 1as y los profesionistas mencionados a continuación:

MUJERBS

1. Martha Joanna Corral Peralta

2. Sonia de Ia Torre Barrientos

3. Sonia Delgado San tam aría

4. Nadia Paola Hernández Bañue1os

5. Marlem Silva Parga

6. Patricia Hermosillo Domínguez

7. Fabiola Gilda Torres Rodríguez

HOMBRES;

1. Rene Alberto Flores

2. Samuel Delgado Díaz
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3. José Cuauhtémoc Hinojosa Herrera

4. Gerardo Ma¡tínez Ca¡riilo

5. Ra5,rnundo Moreno Romero

6. Bruno Arma¡rdo Zatazú.a Hernández

7. Ma:ruet de Jesús Briseño Casanova

8. Jual Gómez Herná¡dez

9. Benito Juárez Trejo

10. Germá¡ Morales Enríquez

Lo anterior, por las siguientes consideraciones:

En el Diario Oñcial de ia Federación de fecha 7 de feb¡ero de 2O14, se
publicó el Decreto por e1 que se refonnan y adicionafr diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexica:T os, en materia de transparencia.

Uno de 1os objetivos de la citada ¡eforrna consistió en fortalecer a los
orgalismos de transparencia, tanto de Ia Federación, como de las
entidades federativas. Para ello, se reformó el a¡tículo 116
constituciona-l con el fin de que "I-as Constítucíones de los Estados
establezcan organi.smos autónomoq especia.lizad.os, imporciales g
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la



. t:ili+¡-j-..!#^^.*,1!

i;;rffi¿i"'§ry'
t§x"\,:f.':.*1.'#

información g de protección de
sujetos obligados".

dotos personoles en posesión de los

tiene como hnalidad que quienes integren

i-1,. t-.É:i; i$L\TUi;l 1gafafltizaj- el derecho de acceso a la información y la protección de
j'l'irr" rJÍ¡'jrlrJJ; datos personales, es decir, fungen como verdaderos tribuna-1es, toda

vez qrae todas sus actuaciones deben ceñirse aI principio de legalidad y
de1 debido proceso.

Virtud a lo alterior, 1a fracción VIII de1 artículo 8 de ia Ley General de
Transparencia y Acceso a 1a Información Púb1ica y su correlativo de la
propia Ley de Trarsparencia 1oca1, establecen como principio que debe
regir la actuación de 1os orgalismos garantes, e1 "Profesionalismo",
que se hace consistir en que ".Los Sen¡idores Ptlblicos que laboren en
los Organísmos garantes deberán sttjetar sú @ctra.o.ciórt 4
conocimíentos técnicos, teórtcos U ,netodológicos que qaranticen
un desempeño efi.cíente u eficoz en el ejercicio de la función público que
tienen encomendoda".

En ese orden de ideas, este Órgario de Gobierno de 1a Legislatura
considera que 1os profesionistas que íntegran 1a Lista de referencia,
cuentan con 1os conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos
necesa¡ios y, por 10 tarto, tienen e1 perlll adecuado para ejercer el
cargo de Comisionado del Instituto Zacatecar-.o de Tralsparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ta,1 como
quedó constancia en el Dictamen de elegibilidad aprobado por esta
Asamblea.

\ '§¡.-1.;.ii::," -/dichos organismos cuenten con e1 pedil adecuado, ya que una de sus
'd11 ,..i.,' principales atribuciones consiste en conocer de procedimientos para
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CONSIDERANDOS

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, fue la
competente para conocer y dictamina¡ la iniciativa de punto de

acuerdo presentada por la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, de conformidad con lo establecido en el

artículo 29 fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Zacatecas; 123, 124, 125 y 1.26 de Ia Ley de

Transparencia y Acceso a la Información hlblica del Estado de

Zacatecas; 21 fracción IX de 1a Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Zacatecas, así como el 187 de1 Reglamento Genera-l

de1 Poder Legislativo.

SEGUNDO. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACTÓN. LaL,ey Orgánica

dei Poder Legislativo establece, entre otros aspectos, los distintos

procedimientos que se siguen arrte esta Representación Popular, por

supuesto, el más importante de ellos es el legislativo, pues a través

de é1 se cumple con Ia función sustantiva que ha sido asignada por

la Constitución estatal.
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a cargo de esta Soberanía es el

cua-l se efectúan 1os nombramientos

Legislatura.

En este marco, ha correspondido a la Comisión Legislativa de

Transparencia y Protección de Datos Persona-les llevar a cabo el

procedimiento para ia designación de un Comisionado del Instituto

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (IZAI), todavez que el periodo para el cual fue

elegido el ciudada¡.o José Antonio de Ia Torre Dueñas habÍa

concluido.

Conforme a ello, esta Legislatura emitió, el 1." de febrero pasado,

convocatoria pública para la elección del Comisionado del IZAI.

En cumpümiento a las bases de la citada convocatoria, se

inscribieron diecinueve candidatos y la Comisión de Dictamen fue la

responsable de valorar sus expedientes y entrevistar a cada uno de

ellos, el pasado 18 de febrero del ano en curso.
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TERCERO. INTEGRACION DE LA LISTA DE CANDIDATOS. La

se sometió a 1a consideración del Pleno de esta

el dictamen de elegibilidad, e1 cua,l fue aprobado en la

ón de1 1 2 de rnatzo del presente ano y en cumplimiento a la
ase quinta de Ia convocatoria pública fue remitido a la Comisión de

,.:1" iíii",a:Q1[gimen Interno y concertación política.

Comisión de Régimen Interno y Concertación Política es definida en

1a Ley Orgálica del Poder Legislativo, en los términos siguientes:

Artículo 115. La Cornisión de Régimen Interno y Concertación Política
es el órgalo plural y colegiado de gobierno permanente, encargado de
dirigir y oplillrizar" el ejercicio de 1as funciones legislativas, políticas y
administrativas de 1a Legislatura. Se integrará por los coordinadores
de los grupos parlamentarios reconocidos y autorizados en términos
de esta Ley, 1os cuales gozarál de voz y voto ponderado, de 1os cuales
uno deberá ser el presidente quien tendrá voto de calidad en caso de
empate y será electo de entre sus rniembros.

La búsqueda de1 consenso será e1 criterio de su actuación. Adoptará
sus decisiones por mayoría, mediante ei sistema de voto ponderado, de
acuerdo con e1 número de diputados que integran el grupo
parlamentario que representar.
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la conformación plura1 de la citada Comisión

parlamentarios y

asuntos a cargo de

entre los distintos grupos

amplia e informada de los

De acuerdo con 1o señalado, ia integración dei IZAI es un tema de la
mayor relevancia, toda vez que se trata del órgano responsable de

de

ya

garantizx la trasparencia y la máxima publicidad de los actos

efectuados por los entes públicos, es tanta su importancia que se le

ha otorgado la autonomía piena, con la finalidad de que sus

resoluciones las emita iibre y profesionalmente, sin la influencia de

1os poderes públicos.

Los órgalos autónomos han sido creados para atender funciones
estatales específi"cas, con el fi.n de obtener und maAor especializacíón,

agilización, corttrol y transparencia para atend-er efi.cazmente las
demandas socialesl; sin duda alguna, los institutos
transparencia hal venido a colmar rlna necesidad social
fortalecer 1as directrices del Sistema Nacional Anticorrupción.

I Véase Época: Novena Época. Regist¡o: 170238. lnsta¡cia: Pieno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Sema4ario
Judicial de 1á Federacióo y su Gaceta, Tomo xx\TI, Feb¡e¡o de 2008. Materia(s):, Constiiucional. Tesis: p./J. 12/2008.
Página: 187 1. ÓRGANos coNsTITUcIoNALEs AUTóNoMos. sus cARACTERrsTrcas.
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es tln derecho

niveles deben

y ejercicio, en

Por 1o anterior, e1 procedimiento de designación ha estado regido por

el principio de máxima publicidad y, en consecuencia, todas las

fases que 1o han integrado han sido públicas y accesibles a todos los

ciudadanos.

En ta-les términos, 1os coordinadores de los Grupos Parlamentarios
que conforman la Comisión de Régimen Interno, coincidieron con la
Comisión Legislativa de Transparencia en el sentido de que los

aspiraltes propuestos en eI dictamen de elegibilidad, del 12 de

rrrarzo de1 a-ño en curso, reunian los requisitos y 1as cualidades para

desempeñar el cargo de Comisionado del Instituto Zacatecano de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales.

En ese sentido, en la parte final del punto de acuerdo, la Comisión

de Régimen Interno, expresó 1o siguiente:
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...este Órgano de Gobierno de la Legislatura considera que los
profesionistas que integral la Lista de referencia, cuentan con 1os
conocirnientos técnicos, teóricos y metodológicos necesarios y, por 1o

talto, tienen el perfrl adecuado pal:a ejercer el cargo de Comisionado
de1 Instituto Zacalecano de Transparencia, Acceso a 1a Información y
Protección de Datos Personales, tal como quedó constancia en e1

Dictamen de elegibiüdad aprobado por esta Asamblea.

Con base en 10 señalado, los legisladores que integran la Comisión

Legislativa reitera,ron su convicción, expresada en el dictamen de

elegibilidad, en el sentido de que los aspirantes que integran la lista
propuesta tienen la capacidad, 1os conocimientos y los atributos
necesarios pa-ra ejercer el cargo referido, por un periodo de siete

arros, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Tralsparencia
y Acceso a la Información Prlblica del Estado de Zacatecas, que a la
letra dice 1o siguiente:

Artículo 125. Los Comisionados durarán en su encargo siete
años, no podrán ser reelectos y deberán cumplir además de los
requisitos previstos en las fracciones I, II, IV y VI de1 artículo 97
de la Constitución del Estado, y los señalados en el artículo 126
de esta. Ley, sólo podrán ser removidos de su cargo en 1os
términos de1 Título Séptimo de ia Constitución del Estado y
serán sujetos de juício po1ítico.

Por 1o alterior, sometieron a la consideración dei Pleno de esta

Asamblea Legislativa a las siguientes personas:
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MUJERES

1. Martha Joanna Corral Peralta

2. Sonia de la Torre Barrientos

3. Sonia Delgado Santamaría

4. Nadia Paola Hernández Banuelos

5. Marlem Silva Parga

6. Patricia Hermosillo Domínguez

7. Fabiola Gilda Torres Rodríguez

HOMBRES

1. Rene Alberto Flores

2. Samuel Delgado Díaz

3. José Cuauhtémoc Hinojosa Herrera
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4. Gerardo Me¡tinez Carrillo

5. Raymundo Moqeno Romero

6. Bruno Armando Za¡azita Hernández

7. Manuel de Jesús Briseño Casanova

8. Juan GómezHernández

9. Benito Juárez Trejo

10. Germán Morales Enriquez

La lista está integrada por profesionistas honestos y trabajadores

que se han destacado por su compromiso con nuestro Estado, por

ello, tenemos la certeza de que cualquiera de ellos que sea

designado por esta SoberanÍa Popuiar como Comisionado o

Comisionada del IZAI habrá de desempeñar el cargo conferido

conforme a 1os más altos estándares y en observancia estricta de la

normatividad en la materia.

áras

W
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.,,1o anteriormente expuesto y fundado y
,ep.ás en 1o dispuesto en los artículos 152

con apoyo
y 153 del

nombre delmento General del Poder Legislativo, en
lo es de Decretarse y se

DECRETA

PRIMERO. La Honorabie Sexagésima Tercera Legislatura del Estado

de Zacatecas, en ejercicio de sus facultades, erigida en Colegio

Electora-l mediante votación por cédula, nombra a 1a Licenciada

Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Cornisionada del Instituto
Zacatecano de Transparencia, Acceso a 1a Información y Protección

de Datos Personales.

SEGUNDO. Hágase dei conocimiento de1 Titular del Ejecutivo del

Estado 1a determinación de esta Soberanía Popular, para los efectos

de 1o estipuiado en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a 1a Información Púrblica del Estado de Zacatecas.
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dos los

os dei artículo 128 de la Constitución Política de los
.irtYP,.dos Mexicanos y 158 de la propia del Estado.

CUARTO. Pubiíquese e1 presente instrumento legislativo en el

Notifiquese a la profesionista electa para que,

trárnites respectivos, cornparezca ante el Pleno

a tomar la protesta de ley correspondiente,

ltrla Yez

de esta

en los

Estados

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.



MUNÍQUESE AL EJECUTryO DEL ESTADO
RA SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

,,. '5, .:t-,,S§áo en la Sala de Sesiones de la [Ionorable Sexagésima TerceraI; ' ' r ñiBgislatura del Estado, a los once días del mes de abril del año dos mil
dieclnueve.

DTP.
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