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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

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

VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-EXT14-IZAI/20/11/2020. 
 

Anexos:- Escrito C. Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 

 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI), ubicado en Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, 
Zacatecas, Zacatecas; a las 11:06 horas del veinte (20) 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. 
 

 Contándose además con la presencia de la C. Dra. Norma Julieta del 
Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 

Ante la presencia de la Comisionada integrante del Pleno del IZAI, 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.-Informe sobre la presentación por parte de la C. Dra. Norma Julieta 

del Río Venegas, sobre su separación al cargo de Comisionada del Instituto 
Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), que venía ejerciendo.  
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Lic. FGTR (Comisionada) y 
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 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 dicha Sesión. 
 
 

2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD14-IZAI/20/11/2020.1 

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

3.- En cuanto al punto número tres y único de la sesión extraordinaria que 
nos ocupa, este consistió en la presentación por parte de la C. Dra. NJRV, 
actualmente Comisionada del INAI, de su separación al cargo de 
Comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IZAI), que venía ejerciendo.  

 
Así las cosas es que en uso de la voz, la C. Comisionada Nacional, Dra. 

NJRV, expresa lo siguiente: 
 
“Agradecida por la invitación al Pleno del IZAI, gracias al Presidente, a 

Fabiola y en efecto, haré entrega como son los protocolos de mi renuncia, que 
fue presentada el día de antier, antes si me permiten, quisiera leer unas 
palabras:  

 
Apreciados amigos, muchas gracias por estar aquí, esta mañana me refiero 

a los Comisionados, al personal, a las unidades de transparencia, a quien nos 
están atendiendo; como todos Ustedes saben, el pasado 29 de octubre, el 
Senado de la República me eligió como nueva Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), tuve el honor de ser seleccionada entre un total de 38 
postulantes, y en mi particular caso es la tercera vez que participo en un 
proceso como éste, lo hice en 2014, y lo hice de nuevo en 2018, en esta 
tercera ocasión, conté con un respaldo mayoritario que además de legalidad, 
viste de legitimidad mi elección como Comisionada del máximo Órgano 
Garante del Derecho a la Información en nuestro país. 

 
Ha sido un camino que he recorrido junto a un gran equipo durante 

décadas, pero particularmente, los últimos años la transformación del Órgano 
Garante de Zacatecas, esta transformación que pasó más allá de ser 
Comisión a un Organismo Constitucional Autónomo, fue sin duda una de las 
cartas más fuertes que impulsó la elección que hicieron las Senadoras y los 
Senadores el pasado 29 de octubre, todos podemos atestiguar como ha 
cambiado el IZAI.  

 
Conté con la confianza de la Legislatura del Estado para convertirme en 

Comisionada local, la entonces Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública era un entidad pública muy pequeña, tenía apenas 10 millones de 
presupuesto y carecía de autoridad bastante para obligar a los servidores 
públicos a entregar la información requerida por la sociedad; hoy, éste IZAI, 
es un Instituto con una plantilla de 50 servidores públicos, totalmente 
capacitados; incrementó aquel presupuesto de la Comisión en un 200%, y 
todo esto permitió posicionar a Zacatecas como uno de los Estados que en 
los últimos años se ha ubicado como los primero lugares en indicadores de 
Plataforma Nacional de Transparencia, y siendo los primeros en varias y 
novedosas innovaciones, pero lo más importante, el IZAI es un Organismo 
Público de cuya autonomía pueden dar cuenta todos los zacatecanos, 
comenzando por los sujetos obligados; sin duda este esfuerzo ha sido 
colectivo, y me voy muy satisfecha de haber sido parte y haberlos 
encabezado para construir esta Institución de ayer, hoy, mañana, que servirá 
a los zacatecanos para defender sus derechos, consolidar y ampliar la 
democracia en el estado y con la participación de todos, mejorar la calidad de 
vida a partir del ejercicio del derecho a la información pública. 

 
Me voy con la satisfacción de haber cumplido y del respaldo de un gran 

equipo, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres capacitados, hoy les 
comento que presenté mi renuncia el pasado miércoles ante la Legislatura del 
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Estado, para dar paso a una nueva etapa profesional en mi vida pública, la de 
acceder al cargo de Comisionada Nacional que me ha conferido el Senado de 
la República; ahora como ex presidenta fundadora del gran IZAI y ex 
Comisionada, hago votos con respecto a que el Instituto continúe su labor de 
mejora continua, de referente nacional, de autonomía real, por ello confió 
plenamente de que quien venga a ocupar este espacio que hoy dejamos, 
cuente con las capacidades técnicas, pero también con la pericia necesaria 
para fortalecer este Pleno, trabajar en colegiados no es nada fácil, pero quien 
viene a sumar hace que Zacatecas gane. 

 
Hoy inicia una nueva etapa para mí, quiero dejar muy claro que no me voy 

de Zacatecas, no podría hacerlo, aquí está mi familia, mis amigos, mi tierra, 
quiero seguir construyendo con su desarrollo, con su progreso, pero desde la 
trinchera institucional que me toca, con respeto, prudencia y sobre todo 
profesionalismo; me queda claro que los zacatecanos tenemos mucho talento, 
bastante y es deber de quienes tenemos la oportunidad de avanzar jalando a 
los demás, un zacatecano impulsa a otro zacatecano, créanme que me 
llevaré gente zacatecana a espacios nacionales, así he sentido yo el respaldo 
de los zacatecanos en el Senado, pero también de otros destacados 
profesionales nacidos en este Estado; seguiré construyendo con toda mi 
experiencia, capacidad y compromiso para los zacatecanos, siempre estaré a 
las órdenes de todas, de todos Ustedes como hasta hoy en el IZAI, pero 
ahora desde el INAI, donde encontrarán las puertas siempre abiertas y mis 
brazos siempre dispuestos a ayudarlos, a las unidades de transparencia, a los 
titulares, a los oficiales de protección de datos personales. 

 
Mi respeto, admiración y agradecerles todo el apoyo a Fabiola y a Samuel, 

decirles que son mis amigos, los quiero mucho, que cuenten conmigo por 
siempre y sé que continuarán posicionando al IZAI en los primeros lugares 
nacionales; a mi equipos, a los hombres y mujeres de las diferentes 
direcciones, gracias por haber avanzado junto conmigo, nos conocimos en 
una nada y hoy somos grandes, y que sigan pensando en grande, muchas 
gracias; y en este momento hago entrega para que me sea recibida mi 
renuncia que presente a la Legislatura del Estado el pasado 18 de noviembre 
y la leo: 

 
H. Legislatura del Estado de Zacatecas.  
A través del presente la Suscrita en mi carácter de Comisionada del 
Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI), con fundamento en lo 
previsto en el artículo 29, penúltimo párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como los 
artículos 136 y 138 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Zacatecas, me permito 
presentar ante esta Representación Social con carácter de 
irrevocable mi renuncia expresa por causa justificada, al cargo antes 
citado que venía desempeñando desde el año 2015, cuando a través 
del Decreto 328, emitido por la entonces Legislatura, se me 
designara con tal carácter. 
Lo anterior, virtud a que como es de conocimiento público, fui 
elegida y designada por el Senado de la República, como 
Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) por un periodo 
de 7 años, lo cual me impide continuar con las funciones que venía 
desempeñando en este Organismo Garante local. 
Sin otro particular me despido, no sin antes agradecer por la 
deferencia que hacia mi persona se tuvo, al permitirme ocupar el 
cargo del cual me separo por las causas antes citadas. 
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Esta renuncia fue entregada el día 18, el miércoles, siendo recibida a las 
11:55 de la mañana, cinco minutos antes de que su Servidora tomara protesta 
en el Senado; siempre pensando en la legalidad, como debe ser, se entregó 
antes de mi toma de protesta, y hoy es un acto donde yo vengo al Pleno del 
IZAI a entregar copia de mi renuncia, al Presidente Comisionado, Samuel 
Montoya, para que me haga favor de recibirme, y también que gire las 
indicación precisas al Director Administrativo, para que a su vez, de acuerdo a 
la Ley, le de vista al Órgano Interno de Control de este Organismo Garante, 
para que el mismo día de hoy se levante el inicio del acta de entrega-
recepción de su servidora, que aprovecho y comento, únicamente y 
exclusivamente es el despacho y los asuntos que tenía en trámite, pero hoy 
que se levanta y en cuanto esté lista la entrega-recepción, con la presencia 
desde luego de la Auditoría Superior del Estado, estaré presente nuevamente 
para firmar, muchas gracias Fabiola, muchas gracias Samuel, esta es mi 
renuncia, una renuncia llena de logros, sueños cumplidos y yo les deseo que 
Ustedes también lo logren y que cuiden mucho al Instituto. Gracias”. 
 

Una vez lo anterior hace uso de la voz el C. Comisionado Presidente, 
Mtro. SMA, quien expresa lo siguiente: 

 
“En este momento recibimos el documento, y lo digo con gusto, porque 

ahora tenemos a una compañera en el INAI, creo que es un tiempo en el que 
ha cosechado nuestra compañera Comisionada, y otro poquito, es ahora 
Comisionada Nacional, pero la seguimos sintiendo parte, y siempre será parte 
del IZAI, y esa frase que ella adoptó y la cual de manera muy orgullosa se 
seguirá teniendo, es el Gran IZAI, es construido a razón de metas cumplidas, 
de proyectos cumplidos, de objetivos perfectamente cumplidos; y el caso de 
muchas gentes en instituciones, a veces es cumplir y terminar la etapa, creo 
que en el caso de la Dra., no ha sido cumplir, ha sido siempre superar las 
metas, siempre ir más allá, a pesar de los horarios, desveladas, cansancio, 
nunca había un no para llegar a posicionar siempre al IZAI en los mejores 
lugares nacionales; en muchos proyectos inclusive el IZAI fue primero, como 
lo es un ejemplo, en la Firma Electrónica; donde el IZAI fue el primer Órgano 
Garante, aún frente al INAI, así como en la Plataforma Nacional y Gobierno 
Abierto. 

 
Además de posicionar de manera muy bien al Instituto en el tema de 

autonomía; la autonomía en papel, es el que ese Organismo o esa 
dependencia sea totalmente autónoma, es decir, no siga ninguna línea para 
poder resolver, y creo que ejemplos los hay en mucha cantidad, muchas 
resoluciones que nunca y en ninguna resolución hasta donde tenemos 
conocimiento, nunca se esperó o se recibió algún consejo o llamado, por el 
contrario, las resoluciones siempre fueron muy precisas, conforme a derecho, 
conforme a la ley y conforme a lo que la propia ciudadanía exige, que es 
empoderar a la ciudadanía para que las dependencia gubernamentales 
tengan la obligación de entregar toda la información que es pública, y en esa 
parte nuestra compañera, la Dra. NJRV, ha sido ejemplo y lo digo con gusto 
sí, pero con una nostalgia y tristeza, porque también no podemos dejar de 
sentir, fue y ha sido siempre una persona muy exigente en su trabajo, muy 
demandante, pero también con un corazón muy grande, porque cuando 
alguien necesitó de ella siempre tuvo esa disposición, esos brazos abiertos a 
la hora que fuera y como fuera, siempre recibimos de su apoyo, y lo digo yo 
en lo particular, porque yo así en algunas ocasiones en tiempos complicados 
recibí esa mano amiga. Dra., desearte lo mejor, aquí seguirás teniendo 
siempre un lugar, y un lugar sumamente especial. Muchas felicidades.” 

  
Por su parte en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, expresa lo 

siguiente: 
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“Como lo dijo el Comisionado Presidente, recibimos con mucho orgullo, 
pero también con mucha tristeza, sabemos que dejas un gran IZAI, sabemos 
que dejas un equipo muy fortalecido en tecnologías, en datos, en 
capacitación, ya que en todas las áreas siempre estuviste muy firme, y 
siempre de avanzada; por lo que si hay un reconocimiento a nivel nacional 
dentro del INAI al gran equipo del IZAI, es mucho también por la fortaleza y el 
trabajo que has hecho en estos años, dicen que hay que desearte éxito, yo no 
te deseo éxito, por que se que vas a tener éxito, se que desde ahorita es un 
éxito, que te va ir muy bien, y a nosotros como Instituto nos fortalece, nos da 
mucho orgullo y sabemos que tenemos una aliada; mencionaste que tu 
corazón se queda en Zacatecas, que eres zacatecana, y que siempre 
apoyarás, sabemos que eso nos va a fortalecer más, porque sabemos que 
podemos tocar las puertas del INAI, y que nos vas a apoyar con todo el 
corazón, con toda la legalidad y con todo el amor por Zacatecas; mucho éxito, 
estamos muy orgullosos todos los zacatecanos de tu trayectoria, de que seas 
a partir de antier, ya una figura nacional, porque se que vas a tener mucho 
éxito, y siempre con el corazón aquí en Zacatecas. Muchas felicidades.” 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que 

hace entrega a la C. Comisionada del INAI, del acuse, solicitando a su vez 
que se quede en acta, el que se notifique de manera inmediata al Órgano 
Interno de Control para su conocimiento, en lo que corresponde a la entrega-
recepción, a la Legislatura del Estado por parte del Pleno del Instituto, aun y 
cuando ellos ya tienen el documento entregado por parte de la Comisionada, 
pero que sea el Pleno en sus facultades quien realice la notificación a la 
Legislatura, y a su vez a la Dirección Administrativa, para todos los trámites 
administrativos a los que haya lugar, los cuales se llevan a cabo dentro de los 
tiempos que legalmente corresponden; que se realicen esas tres 
notificaciones para que se surtan los efectos legales que corresponden.  

 
Asimismo, el C. Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, hace uso de la voz 

expresando que dentro de las notificaciones solicita que se incluya a la 
Directora de Asuntos Jurídicos, a efecto de que si hubiese algún asunto en 
trámite en que la ponente fuera la C. Dra. NJRV, se pueda hacer la 
redistribución entre los Comisionados que aún permanecen. 

 
Aunado a lo anterior, la C. Dra. NJRV, expresa que desea quede 

establecido, que entre los pendientes se encuentran los asuntos en trámite 
que se van a redireccionar; así como que dentro de los proyectos, falta 
consolidar la verificación de las obligaciones de transparencia que está a 
punto de concluir, además de solicitar que se refiera que los proyectos más 
los asuntos pendientes, se van a distribuir entre los Comisionados, pero eso 
lo verán ellos.  

 
A lo que el C. Comisionado Presidente apoya, diciendo que es totalmente 

cierto, a razón de que también se generen los acuerdos dentro de los 
expedientes, en donde se tenía la ponencia por parte de la Dra. NJRV, a 
razón de que se redireccionen, de manera como se ha venido haciendo como 
corresponda aleatoriamente. 

 
Finalmente, el C. Comisionado Presidente cede el uso de la voz al C. 

Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, quien expresa lo siguiente: 
 

“En este momento, más que las palabras, las acciones lo dicen todo; yo 
he tenido la fortuna de ser el Secretario Ejecutivo de la entonces Comisión, 
hoy Instituto Zacatecano de Transparencia, he estado en esta Institución 
prácticamente desde que se forjó, y he tenido la fortuna de convivir con varios 
Comisionados a lo largo de todo este tiempo, a todos y cada uno de ellos les 
he aprendido algo, de todos me llevo algo, pero definitivamente, he aprendido 
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mucho de la Dra., a ser tenaz, a nunca bajar los brazos, ese dinamismo, que 
lo he de confesar, nunca la alcanzaba, siempre iba detrás de ella como mi 
líder que es, pero siempre traté de estar a la altura, agradeciéndole por toda 
la confianza que depositó en un servidor, y como ella bien lo dice, físicamente 
no estará aquí en el IZAI, pero en el corazón se queda en esta que es su 
casa, y aquí tendrá a todos aquellos que formó, que forjó y que ayudó desde 
el punto de vista profesional, pero también personal por la calidez humana 
que tiene.  

 
Felicidades Dra., creo que nadie mejor que Usted se merece esto, y 

además no es un regalo, es un logro que se consiguió, simple y sencillamente 
a través del trabajo, por que ahora sí: “el trabajo todo lo vence”, incluso las 
envidias y malas acciones que se realicen, el trabajo y los hechos tumban 
cualquier cosa. Como dijo la Comisionada Fabiola, no le deseamos suerte 
porque no es cuestión de deseo y porque la conocemos y sabemos que la 
suerte y el éxito la acompañan porque Usted lo forja y lo hace, no porque va a 
ver si la suerte le llega, Usted lo hace. Felicidades Dra., y agradecido por 
siempre.” 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, es que se emite el 

siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD14-IZAI/20/11/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, en cuanto a la presentación por parte de la C. Dra. 
NJRV, actualmente Comisionada del INAI, de su separación al cargo de 
Comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IZAI) que venía 
ejerciendo, darse por enterados sobre el documento que se presenta, en 
el cual se informa sobre la renuncia al cargo de Comisionada que venía 
ejerciendo, por las causas expuestas con antelación. 

 
Asimismo, se acuerda instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de 

que se notifique de manera inmediata al Órgano Interno de Control para 
su conocimiento, en lo que corresponde a la entrega-recepción; a la 
Legislatura del Estado por parte del Pleno del Instituto, así como a la 
Dirección Administrativa del IZAI, para todos los trámites 
administrativos a los que haya lugar. 

 
Finalmente se acuerda, que también se generen los acuerdos 

dentro de los expedientes en donde se tenía la ponencia por parte de la 
Dra. NJRV, a razón de que se redireccionen, de manera como se ha 
venido haciendo como corresponda aleatoriamente. 

 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se 

dio por terminada la sesión extraordinaria de Pleno del Instituto, a las once 
horas con veintinueve minutos (11:29 H.) del día de la fecha.  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el 

artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para constancia 
de todo lo ahí acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión extraordinaria de Pleno del 

Instituto 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). 

 


