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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 DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE  

DOS MIL VEINTE (2020). 
 
 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD13-IZAI/19/11/2020. 
 
 
 

Anexo:-. Proyecto de resolución. 

 
 
 

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 18:06 horas del jueves diecinueve (19) 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. 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada. 

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 
 

Ante la presencia de la Comisionada, 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.- Presentación de proyecto del Auto en el que se determina la NO 

imposición de Medida de Apremio en contra del Titular del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, por incumplimiento a la resolución 
emitida dentro del Recurso de Revisión: IZAI-RR-350/2019, en plenitud de 
jurisdicción, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado de Zacatecas, dentro del Juicio de Amparo 
112/2020. 

 
 

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. Lic. FGTR (Comisionada), así como el Mtro. 
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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-EXTORD13-IZAI/19/11/2020.1 

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. 
 
 
 

3.- En cuanto al tercer y único punto agendado para ser tratado, el 
mismo consistió en la presentación del proyecto del Auto en el que se 
determina la NO imposición de Medida de Apremio en contra del Titular del 
Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, por incumplimiento 
a la resolución emitida dentro del Recurso de Revisión: IZAI-RR-350/2019, 
en plenitud de jurisdicción, en cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, dentro del Juicio 
de Amparo 112/2020, para lo cual, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, 
solicita autorización a efecto de hacer uso de la voz y manifestar los 
antecedentes del punto que se analiza, y una vez concedido, es que refiere 
e informa, que tal y como se les comunicara, el H. Juzgado Primero de 
Distrito en la Entidad, notificó el día de ayer dieciocho (18) de los actuales 
al Organismo Garante, en relación con el expediente de juicio de amparo 
que nos ocupa, la sentencia que recayera a éste, en el cual, derivado de 
los argumentos que expresa, sustancialmente en el considerando de fondo 
(cuarto), resuelve que la Justicia de la Unión ampara y protege a Abraham 
Castro Trejo, en su carácter de presidente municipal del municipio de 
Pánuco, Zacatecas, por las razones jurídicas y para los efectos precisados 
en la última consideración de la sentencia que nos ocupa. 

 
Manifestando también el Mtro. Hernández Reyes, que en dicha 

sentencia se refiriere e instruye además, que en consecuencia al amparo 
concedido, lo que procede es que el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI), deje insubsistente el “Auto en el que se determina la imposición de 
Medida de Apremio en contra del Titular del Sujeto Obligado, Ayuntamiento 
de Pánuco, Zacatecas, por incumplimiento a la resolución emitida dentro 
del Recurso de Revisión: IZAI-RR-350/2019”, emitida en fecha quince (15) 
de enero del año que cursa, a través del cual se determinó imponer al 
Quejoso, Abraham Castro Trejo, en su carácter de presidente municipal del 
municipio de Pánuco, Zacatecas, la medida de apremio consistente en la 
multa por la cantidad de $23,234.75 (veintitrés mil doscientos treinta y 
cuatro pesos 75/100 m.n.), por el desacato de la diversa resolución que se 
resolviera del recurso de revisión administrativo citado con antelación, y en 
su lugar se emita otra, en la se abstenga de imponer la “sanción” en cita en 
contra del quejoso, por los motivos expuestos en dicha sentencia, hecho lo 
cual, se obre incluso en consecuencia, con plenitud de jurisdicción. 
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Así las cosas, es que una vez que se tuvo el conocimiento de la 
sentencia y efectos en ella contenida, se informó al Comisionado 
Presidente, Mtro. SMA, representante legal del Organismo Garante, con la 
finalidad de que instruyera la línea a seguir en la elaboración del proyecto 
de nueva Determinación, tomando en consideración la facultad concedida 
por la Autoridad Jurisdiccional Federal de plenitud de jurisdicción, indicando 
que tal y como se ordena, se deje sin efectos dicha multa aplicada en 
contra del Quejoso, pero además, en virtud de que el IZAI no es un 
organismo recaudador, sino que su función primordial lo es otra diversa, 
dicho proyecto se realizara, no aplicándose ya medida de apremio alguna 
en contra de ninguno de los servidores públicos del sujeto obligado, 
Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. 

 
Así las cosas, una vez lo anterior, cumpliendo con lo previsto en el 

Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, concretamente en su 
artículo 19, se me instruyó por parte del C. Comisionado Presidente, para 
que inmediatamente elaborara la convocatoria para la sesión extraordinaria 
de Pleno, ante la urgencia de cumplir a cabalidad lo instruido por la 
Autoridad Federal Jurisdiccional, situación que sucedió, emitiendo y 
notificándose dicha convocatoria para su conocimiento y efectos legales y 
administrativos, el mismo día de ayer dieciocho (18) de los que transcurren, 
y citándose para llevar a cabo la sesión que ahora nos ocupa, en su 
carácter de extraordinaria, observando las veinticuatro horas mínimas que 
deben de mediar entre la expedición y notificación de la convocatoria y la 
realización de la sesión. 

 
Por todo lo anterior, es que en este momento se presenta a su 

consideración el nuevo proyecto de Determinación en los términos 
instruidos, tanto por el H. Juzgado Primero de Distrito en el Estado, así 
como el C. Comisionado Presidente, en plenitud de jurisdicción, para su 
conocimiento, análisis, valoración, y de así tenerlo a bien, su aprobación; y 
de realizarse esto último, preparar inmediatamente todo lo necesario para 
notificarle la nueva Determinación al Quejoso, C. Abraham Castro Trejo, a 
través de la cual se deja sin efectos la aplicación de la multa en su carácter 
de medida de apremio, esto para su conocimiento, y una vez notificado, 
inmediatamente se le haga del conocimiento sobre el cumplimiento cabal 
de lo instruido a esta Autoridad, por parte de la Autoridad Jurisdiccional 
Federal. 

 
Manifestando finalmente, que como se podrán dar cuenta, en acato 

a la sentencia recaída dentro del juicio de amparo que nos ocupa, desde 
que se tuvo conocimiento de ésta y la instrucción realizada, consciente de 
la importancia del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder 
Judicial de la Federación, inmediatamente se ha estado actuando, pero 
siempre respetando los procedimientos y plazos legales que nos rigen, en 
acato al principio de legalidad jurídica; informando incluso, que una vez que 
se apruebe el sentido de la nueva Determinación, tal como se manifestara 
párrafos precedentes se notificará al Quejoso, lo cual, por todos lo trámites 
previos contemplados para ello, se estaría en condiciones de acudir para 
dichos efectos el día de mañana viernes veinte (20), y de poder llevarla a 
cabo, inmediatamente después, es decir, mañana mismo, se estaría 
también notificando al H. Juzgado Primero de Distrito en el Estado. 

Sin embargo, sin dejar pasar desapercibido que también cabe la 
posibilidad, lo cual escaparía de nuestro alcance, que virtud a que para las 
notificaciones personales nos fundamentamos en lo previsto en los 
artículos171 fracciones II y III y 17 fracción III del Código de 
Procedimientos Civiles de Zacatecas, en relación con el artículo 69 del 
Reglamento Interior antes citado, de no encontrar al quejoso de manera 
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personal para efectuar la notificación el día de mañana viernes veinte (20), 
se le estaría dejando citatorio para las siguientes 24 horas hábiles, lo cual 
en ese caso implicaría, que se le notificaría hasta el lunes veintitrés (23) de 
los actuales, e inmediatamente después, el mismo día lunes, al H. Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado sobre dicho cumplimiento, sin que ello 
implique de ninguna forma, que se dejó de actuar en todo momento para 
realizar el cumplimiento cabal y formal de lo instruido vía sentencia. 

 
Una vez lo anterior en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, 

Mtro. SMA, señala que tal y como se ha informado a detalle por parte del 
Secretario Ejecutivo del Organismo Garante, se han realizado todos los 
trámites necesarios en el menor tiempo posible, a efecto de cumplir a 
cabalidad lo instruido vía sentencia, y así se seguirán efectuando para 
cumplir y notificar en el menor tiempo posible al H. Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado, consciente y en reconocimiento de la institucionalidad. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Lic. FGTR, refrenda lo expresado 

por parte del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, y señala que el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, inmerso en ese concierto de Instituciones 
y las atribuciones que cada una de ellas goza, es que siempre será 
respetuoso y dará cumplimento a las instrucciones que en el ejercicio de 
sus funciones se efectúen, bajo la premisa de que se honre con ello a la 
población en general, a quienes las instituciones públicas y por ende sus 
servidores se deben. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el 

particular, es que se emite el siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD13-IZAI/19/11/2020.2 

 Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto a la presentación del proyecto del 
Auto en el que se determina la NO imposición de Medida de Apremio 
en contra del Titular del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Pánuco, 
Zacatecas, C. Abraham Castro Trejo, por incumplimiento a la 
resolución emitida dentro del Recurso de Revisión: IZAI-RR-350/2019, 
en plenitud de jurisdicción, en cumplimiento a la sentencia emitida 
por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, dentro 
del Juicio de Amparo 112/2020, por todos los argumentos expuestos 
para ello, aprobarlo en los términos presentados. 
 
 De igual manera se instruye, a efecto de que dicha Determinación 
sea notificada al Quejoso dentro del juicio de amparo que nos ocupa, 
C. Abraham Castro Trejo, y una vez lo anterior, inmediatamente se 
haga lo propio con el H. Juzgado Primero de Distrito en el Estado. 
 
 
 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 (18:47 h.), 
del día de la fecha.  
 
 

Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 
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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). 

 
 

La presente foja forma parte del acta de sesión extraordinaria de Pleno del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, celebrada en fecha 19 de noviembre de 2020 en la Ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas, y consta de dos (02) fojas útiles por ambos lados y una (01) 

foja útil solo por su anverso. 

 

 

 

 

 

 


