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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL  

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

DE FECHA VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE  
DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/21/02/2020. 

 
Anexo:- Sin anexos.  

 
 

En la sala de sesiones de Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicada en 
Avenida Universidad 113; Fracc. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a 
las 12:20 horas del viernes veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), 
el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la asistencia de 
las siguientes personas: 

 
 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

Ante la presencia de las Comisionadas, el Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, 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.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 

número de expediente IZAI-DIOT-003/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 

4.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-006/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto. 

5.- Presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-007/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto. 

6.- Presentación de proyecto de determinación para imposición de medida 
de apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Apulco, Zacatecas ante el incumplimiento a la resolución emitida dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-366/2019. 

7.- Presentación de proyecto de determinación para imposición de medida 
de apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Pánuco, Zacatecas, ante el incumplimiento a la resolución emitida dentro del 
recurso de revisión con número de expediente IZAI-RR-384/2019. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto, una vez pasada lista de asistencia, da fe que se encuentran 
presentes en dicha sesión el Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), C. 
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Dra. NJRV (Comisionada), C. Lic. FGTR, así como 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 presente 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 la sesión. 

 
 

2.- En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio lectura al 
mismo, emitiéndose el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/21/02/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, no 
anexándose asunto general por el carácter extraordinario de la misma. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-003/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, por lo que concedido 
el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. NJRV, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/21/02/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-003/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, considerar 
FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo anterior, a que en un 
plazo de quince (15) días, se realice cumplimiento a lo mandatado. 
 

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

en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-006/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, por lo que, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Dra. 
NJRV, es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se 
emitió el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/21/02/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-006/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, considerar FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo 
anterior, a que en un plazo de quince (15) días, se realice cumplimiento a lo 
mandatado. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del proyecto de Denuncia marcado con el 
número de expediente IZAI-DIOT-007/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, por lo que, concedido el uso de la voz a la C. Comisionada Ponente, Lic. 
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FGTR, es que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, se 
emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/21/02/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la resolución presentada dentro del 
expediente número IZAI-DIOT-007/2020, interpuesto en contra del Sujeto 
Obligado, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, considerar FUNDADA la denuncia, instruyéndose en atención a lo 
anterior, a que en un plazo de quince (15) días, se realice cumplimiento a lo 
mandatado. 

 
 

6.- En cuanto al sexto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación de proyecto de determinación para imposición de medida de 
apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Apulco, Zacatecas, por lo que concedido el uso de la voz a la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, quien en su momento fuera la ponente dentro del recurso de revisión 
dentro del expediente IZAI-RR-366/2019, cuyo incumplimiento de lo instruido vía 
resolución, originara la imposición de la medida de apremio, es que una vez que 
hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, no existiendo comentarios, se 
emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/21/02/2020.5 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al proyecto de determinación para la 
imposición de medida de apremio a quien resultara responsable del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas, con fundamento en lo 
previsto en los artículos114 fracción III y 190 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
por todo lo antes expuesto, aprobar el imponerse la medida de apremio y 
notificarse a la persona que en dicho proyecto se refiere a través de los 
resolutivos, el cual consiste en una multa de 275 UMAS, equivalente a la 
cantidad de $23,892.00 (veintitrés mil ochocientos noventa y dos pesos 
00/100 M.N.). 

 
 
7.- Finalmente, en cuanto al séptimo punto agendado para ser tratado, el 

mismo consistió en la presentación de proyecto de determinación para imposición 
de medida de apremio a quien resultara responsable del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, por lo que concedido el uso de la voz a la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, quien en su momento fuera la ponente dentro del 
recurso de revisión dentro del expediente IZAI-RR-384/2019, cuyo incumplimiento 
de lo instruido vía resolución originara la imposición de la medida de apremio, es 
que una vez que hiciera del conocimiento el proyecto que nos ocupa, no 
existiendo comentarios, se emitió el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/21/02/2020.6 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al proyecto de determinación para la 
imposición de medida de apremio a quien resultara responsable del Sujeto 
Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, con fundamento en lo 
previsto en los artículos114 fracción III y 190 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
por todo lo antes expuesto, aprobar el imponerse la medida de apremio y 
notificarse a la persona que en dicho proyecto se refiere a través de los 
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resolutivos, el cual consiste en una multa de 325 UMAS, equivalente a la 
cantidad de $28,236.00 (veintiocho mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 
M.N.). 
 

Una vez lo anterior, antes de decretarse la clausura y cierre de la presente 
sesión, es que la C. Comisionada, Dra. NJRV, en uso de la voz que solicitara, 
manifiesta un posicionamientos en relación a sumarse al movimiento de un día sin 
mujeres a efectuarse el próximo 09 de marzo del año en curso, señalando que 
incluso, ella ya realizara una manifestación sobre el particular desde las 05.45 h 
del día de la fecha a través de sus redes sociales particulares, solicitando y 
proponiendo en este momento, que se pudiera acoger dicha propuesta de manera 
institucional, a efecto de que se apruebe que todas las trabajadoras que laboran 
para el Organismo Garante se sumen a dicha iniciativa, sumándose a dicho paro y 
no asistan a laborar. 
 

Respecto a la propuesta anterior, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta 
sumarse a dicha iniciativa y por lo tanto, estar de acuerdo en aprobar lo que se 
propone en este momento, situación por la cual, manifiesta que en apoyo a lo 
anterior, de manera personal no asistirá ese día a laborar, solicitando se deje 
abierta la posibilidad para que las mujeres servidoras públicas del IZAI no asistan 
ese día, sin que exista alguna consecuencia legal, laboral o administrativa. 
 

A lo anterior, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas, señala que la idea 
original que ella propone, es que se establezca que las mujeres que laboran para 
el Organismo Garante no acudan ese día a laborar, en una franca muestra de 
apoyo solidario e institucional con dicho movimiento, y que quede constancia de lo 
anterior. 
 

Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta estar de 
acuerdo con dicha propuesta, realizando una síntesis referente al origen de dicha 
conmemoración sobre el Día Internacional de la Mujer, del cual ahora se 
desprende dicho movimiento solidario que se propone, relativo a un día sin 
mujeres, aclarando sin embargo, que los varones, servidores públicos del IZAI, 
laborarán de manera ordinaria, es decir, se efectuarán ese día 09 de marzo del 
año que cursa, los trabajos normales y ordinarios dentro del Instituto. 

 
Por todo lo anterior, es que se aprueba que no acudan a laborar las mujeres 

el próximo día 09 de marzo del año 2020 por las causas antes citadas, sumándose 
el IZAI a dicho movimiento, debiéndose notificar lo anterior a todas la mujeres que 
trabajan en el Organismo Garante. 
 
 
 Una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por 
terminada la sesión extraordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo 
las doce horas con cincuenta y siete minutos (12:57 h.), del día de la fecha.  
 

Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 
 
Firmada que fue la presente acta de sesión de Pleno extraordinaria del 

Instituto Zacatecano 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). 

 
M´VHHR/l´acmg 

 

 


