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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 SEIS (06) DE FEBRERO DE  

DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD03-IZAI/06/02/2019. 
 

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 miércoles seis (06) de febrero del año dos mil diecinueve 
(2019), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la 
asistencia de las siguientes personas: 

 
 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente 
C.P.JATD, 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.- Designación del Comisionado(a) que ocupará la Presidencia del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para el período que comprende del 06 de febrero del año 2019 al 06 
de febrero del año 2021. 
 

 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 C.P. JATD (Comisionado Presidente), C. 
Dra. NJRV (Comisionada) y el C. Mtro. SMA (Comisionado), 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:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD03-IZAI/06/02/2019.1 

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 designación del Comisionado(a) que ocupará la Presidencia del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para el período que comprende del 06 de febrero del año 2019 al 06 
de febrero del año 2021, por lo cual en uso de la voz, el C. Comisionado 
Presidente, C.P. JATD refiere que como es de su conocimiento, hace un año fue 
designado Presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, por lo que en vista de que 
concluye su encomienda como Comisionado el próximo mes de marzo del año 
que transcurre, concretamente el día 12, y que ya incluso se publicó la 
convocatoria para elegir a quien habrá de sustituirlo, es necesario y pertinente que 
se designe a quien sería el Presidente durante los próximos dos años, a efecto de 
no interrumpir las labores y el funcionamiento del Instituto, incluso con el 
conocimiento que se tiene de que quien ocupa el cargo de la Presidencia es el 
apoderado y representante legal, por lo que derivado de lo anterior no se puede 
dejar un vacío administrativo y legal, de tal forma que a eso obedece que el día de 
la fecha, a un año de que fuera nombrado como Comisionado Presidente, se 
designe a quien va a sustituirlo en el cargo, razón por la cual consulta si alguno de 
los CC. Comisionados presentes tiene alguna propuesta que realizar, la presente y 
plantee ante el Pleno, y con base en dicha propuesta tomar las determinaciones 
pertinentes. Siendo todo lo que manifiesta. 

 
Acto seguido, hace uso de la voz la C. Comisionada, Dra. NJRV, quien 

refiere en primer término y externa un agradecimiento a su compañero y amigo, el 
C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, con el cual en lo personal ha compartido 
más tiempo desde su ingreso en la Institución, durante el cual han sido buenos 
compañeros, reconociendo en el Comisionado Presidente, C.P. De la Torre 
Dueñas, una Presidencia activa y en la cual dio continuidad a todos los proyectos 
y su compromiso al 100%.  

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada, Dra. Del Río Venegas señala que 

en el caso de la Presidencia del Organismo Garante, propone a efecto de que sea 
quien la ocupe, al C. Comisionado, Mtro. SMA, para que asuma la misma, 
Presidencia que es la representación legal del Instituto y del Pleno, donde ha 
existido y seguirá existiendo en las manos del C. Comisionado, Mtro. Montoya 
Álvarez armonía, recordando que tiene ya en la Institución un año, pero que su 
experiencia como servidor público se remonta prácticamente a 20 año atrás, quien 
ha sido un gran compañero; por lo que considera que en el Instituto los equipos se 
desdoblan, toda vez que tanto ella como quien ahora entrega la Presidencia, el C. 
Comisionado, CP JATD, considerando que el C. Comisionado, Mtro. SMA, tiene 
frente a si una gran oportunidad, por lo que en lo personal, lo apoya con todo lo 
que está a su alcance, con la finalidad de que siga el Instituto como hasta ahora, 
segura de que continuará con el legado de los dos Compañeros Comisionados 
que lo antecedieron en la Presidencia, por lo que refrenda toda su confianza y 
apoyo para él en esa contienda. 

 
De igual manera, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD externa 

secundar la propuesta de su compañera Comisionada, Dra. NJRV, en relación a la 
propuesta de que quien pudiera ocupar el cargo de Presidente del Instituto lo sea 
el C. Comisionado, Mtro. SMA, quien ya tiene integrado un año en el Organismo 
Garante, lo cual le ha permitido tener conocimiento del mismo, habiendo trabajado 
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activamente en los temas que se le han encomendado, como serían entre otros 
los temas jurídicos, de capacitación, lo relativo a la certificación de los servidores 
públicos, y además es una persona que conoce sobre la administración pública, 
toda vez que ya tiene algunos años participando en ella en distintas funciones y 
responsabilidades, de tal suerte que no es una persona improvisada e inclusive en 
este momento está realizando un estudio a efecto de proponer algunas 
modificaciones que se consideren pertinentes para reformar la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, de tal suerte que apoyando la propuesta 
inicial de la C, Comisionada, Dra. NJRV, considera que el Instituto quedaría en 
buenas manos; señalando que lo que si debe añadir es que los tres Comisionados 
que integran el Pleno, han logrado llegar a un nivel de coordinación y armonía que 
les ha permitido trabajar en unidad, por lo cual en estos momentos el Instituto 
trabaja en unidad, en todas y cada una de las Direcciones y Áreas que la 
conforman, logrando posicionar al IZAI como un referente, por lo cual está 
plenamente seguro de que si se confirma en unos momentos más que se efectúe 
la votación, el que sea el C. Comisionado, Mtro. Montoya Álvarez quien ocupe la 
Presidencia del Instituto, lo conducirá a mejores estadios y niveles de los que 
actualmente ya ocupa. 

 
En uso de la voz, el C. Comisionado, Mtro. SMA agradece en primer 

término a la C. Comisionada, Dra. NJRV por la propuesta realizada en favor de su 
persona, así como los comentarios favorables vertidos, tanto por ella así como por 
parte del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señalando además que la 
Presidencia dentro de su fortaleza, lo es la integración del Pleno que lo conforma, 
en el caso concreto, aceptando totalmente la propuesta para ser el Presidente, así 
como agradeciendo los comentarios externados a favor de su persona, asumiendo 
el compromiso de mantener una Institución autónoma como actualmente lo es, 
una Institución totalmente respetable, una Institución que tiene un excelente nivel 
de trabajo, y cuyos estándares a nivel nacional son buenos, por lo que en ese 
sentido con gusto acepta la propuesta, con el compromiso de seguir trabajando 
para que la Institución sea ese gran IZAI que hasta el día de la fecha han 
consolidado como parte de dicha construcción. 

 
Finalmente, una vez expresado lo anterior, el C. Comisionado Presidente, 

C.P. JATD, solicita a la Secretaría Ejecutiva que analizado el tema, se someta a 
votación formal, lo cual se ejecuta en dichos términos, emitiéndose finalmente 
como resultado de dicha votación, el siguiente 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD03-IZAI/06/02/2019.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas y 29 del Reglamento Interior 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, una vez emitido el sentido del voto por 
parte de los CC. Comisionados, designar como Comisionado Presidente del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IZAI) por un período de dos años, a partir del día de la 
fecha y hasta el día seis (06) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), al C. 
Comisionado, Mtro. Samuel Montoya Álvarez. 
 
 
 Por lo que 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 treinta minutos (12:30 h.), del día de la fecha.  
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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). 

 

 

 

 
 


