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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 DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE  

DOS MIL VEINTE (2020). 
 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD12-IZAI/12/11/2020. 
 
 

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 10:08 
horas del jueves doce (12) de noviembre 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 C. 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.- Voto institucional por parte del Organismo Garante, en relación con las 

elecciones 2020 de Coordinador de la Región Centro – Occidente, así como de la 
Coordinación de los Organismo Garantes de las Entidades Federativas, 
pertenecientes al SNT. 

 

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. 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-EXTORD12-IZAI/12/11/2020.1 

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. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió en 
el voto institucional por parte del Organismo Garante, en relación con las elecciones 
2020 para Coordinador de la Región Centro – Occidente, así como para la 
Coordinación de los Organismo Garantes de las Entidades Federativas 
pertenecientes al SNT, haciendo uso de la voz el C. Comisionado Presidente, Mtro. 
SMA, quien señala sobre el particular, que existe una convocatoria para que los días 
25, 26 y 27 de noviembre del año en curso, se lleven a cabo las elecciones del 
Sistema Nacional de Transparencia, entre otras, para cada una de las diferentes 
regiones que integran dicho Sistema, así como para la Coordinación Nacional de 
Organismos Garantes, además de cada una de las once Comisiones temáticas que 
integran el Sistema antes referido. 

 
Ahora bien, sigue señalando, en razón de que el voto para poder elegir al 

Coordinador Regional, en el caso específico de la Centro – Occidente que es a la que 
pertenece el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, se realiza a través de voto institucional y no 
particular; así como para el tema de la elección de la Coordinación Nacional de los 
Organismos Garantes, el cual de igual manera se realiza y entrega de manera 
institucional el día de las votaciones citado párrafo precedente, en la vecino estado de 
Jalisco. 

 
Por lo que en dichas condiciones, se abordará primero el tema relativo a la 

elección de Coordinador Regional Centro – Occidente a la cual se pertenece, 
existiendo para ello registro de dos compañeros Comisionados como lo son: la C. 
Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña de Guanajuato, así como el C. 
Comisionado, Eric Horacio Hernández López, de Querétaro. 

 
Acto seguido en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV señala que su 

voto y respaldo para ocupar el cargo de Coordinador Regional Centro – Occidente del 
SNT, lo es para la C. Comisionada, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, virtud a 
que conoce el trabajo realizado por ella, tanto en su Entidad Federativa, así como en 
la Comisión que coordinara en este período que está por concluir en materia de 
Gobierno Abierto, segura que de ser electa, rendirá buenas cuentas y frutos a la 
Región, pues es una persona y servidora pública muy comprometida y trabajadora. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta darle todo el apoyo a la 

C. Comisionada, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña de Guanajuato, tal y como 
hace unos momento lo realizara su compañera Comisionada, la Dra. NJRV, porque 
incluso la C. Comisionada, Ducoing Valdepeña ha trabajado muy de cerca con el IZAI, 
así como con cada uno de los Comisionados que integran el Pleno, reconociéndole de 
igual manera todo el apoyo y trabajo que ha realizado. 

 
Finalmente, en relación con el voto institucional del IZAI para elegir al 

Coordinador o Coordinadora de la Región Centro – Occidente, en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala estar a favor del voto en la persona de la 
C. Comisionada, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, ya que incluso en este 
momento, aún coordina la Comisión de Gobierno Abierto, donde ha desarrollado un 
trabajo muy puntual y profesional, con muchos resultados, coincidiendo con los 
comentarios que realizan sus compañeras Comisionadas, en razón de otorgar el voto 
para que sea ella quien presida la Región Centro – Occidente. 

 
Así las cosas, se determina realizar la votación en este momento, a efecto de 

poder determinar el voto institucional en la elección de Coordinador de la Región 
Centro – Occidente, solicitándose, quienes estén a favor de elegir en el cargo antes 
citado a la C. Comisionado de Guanajuato, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, 
se sirvan manifestarlo de manera económica levantando su mano, acción que se 
realiza por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que integran el Pleno. 
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Por lo que luego entonces, se concluye y determina, que el voto 
institucional del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales para ocupar el cargo de Coordinadora de la 
Región Centro – Occidente del SNT, lo es por unanimidad de votos, para la C. 
Comisionada, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña. 

 
Acto seguido, en relación con la determinación del voto institucional del 

Organismo Garante, pero ahora para el tema de la elección de Coordinador de los 
Organismos Garante de las Entidades Federativas del SNT, es que el C. Comisionado 
Presidente señala que se encuentra el registro para tal fin del C. Comisionado 
Presidente del Organismo Garante de la Transparencia en la Cd. de México, Julio 
César Bonilla Gutiérrez, a lo cual de igual manera se pone a la consideración de los 
integrantes del Pleno, señalando que es la única persona que se registrara para 
ocupar dicho encargo; señalando además, que independientemente de que sea el 
único registro, reconoce que es una persona que ha generado mucho trabajo en el 
tiempo que ha ocupado el cargo de Comisionado, por lo que está a favor de emitir su 
apoyo en favor del antes citado; cediendo el uso de la voz a sus compañeras 
Comisionadas por si existiera algún comentario. 

 
Así las cosas, la C. Comisionada, Lic. FGTR, señala que tiene todo su apoyo el 

C. Comisionado Bonilla Gutiérrez, a efecto de que sea electo como Coordinador de 
los Organismos Garante de las Entidades Federativas del SNT; refiriendo además, 
que reconoce la labor en este encargo realizado por la C. Comisionada de Jalisco, 
Cynhtia Cantero Pacheco. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere emitir su voto y apoyo a 

efecto de que sea Coordinador de los Organismos Garante de las Entidades 
Federativas del SNT, el C. Comisionado, Julio César Bonilla Gutiérrez. 

 
Una vez lo anterior, tal y como se realizara para el caso de determinar el voto 

institucional en la elección de Coordinador de la Región Centro – Occidente, es que 
en este momento se realiza el mismo procedimiento, en relación a la determinación 
del voto institucional para la elección del Coordinador de los Organismos Garante de 
las Entidades Federativas del SNT, solicitándose a los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, que estén a favor de que el voto institucional del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales recaiga en 
la persona del C. Comisionado Presidente de la Cd. de México, Julio César Bonilla 
Gutiérrez se sirvan manifestarlo, así realizándolo a favor, cada uno de los integrantes 
del Pleno. 

 
Por lo que una vez lo anterior, se acuerda aprobar por unanimidad que el 

voto institucional del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para ocupar el cargo de 
Coordinador de los Organismos Garante de las Entidades Federativas del SNT, 
recaiga en la persona del C. Julio César Bonilla Gutiérrez. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo mas comentarios sobre el particular, es que 

se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD12-IZAI/12/11/2020.2 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno en cada uno de los casos, respecto al voto institucional del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación con las elecciones 2020 dentro del SNT, lo siguiente: 
 
 I.- Sobre la elección de Coordinador de la Región Centro – Occidente, que 
el voto institucional del Organismo Garante lo sea a favor de la C. Comisionada 
Presidenta de Guanajuato, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña; y 
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 II.- Sobre la elección de la Coordinación de Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas, el sentido del voto se emite en favor del C. Comisionado 
Presidente de la Cd. de México, Julio César Bonilla Gutiérrez. 
 
 Acordándose consecuentemente, instruir a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto, a efecto de que se realice por duplicado la certificación del punto que 
nos ocupa, a través del cual se plasmen los resultados de la votación obtenida 
en este momento, para ser presentados cada uno de ellos en sobres separados, 
al momento de la emisión del voto institucional para las elecciones 
multirreferidas con antelación. 
 
 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 
diez horas con dieciocho minutos (10:18 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). 

 
 

 

 

 


