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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL  

INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE FECHA QUINCE (15) DE OCTUBRE DE  

DOS MIL VEINTIUNO (2021). 

 

Número: ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/15/10/2021. 

 
Anexo:.  

 

En la sala de sesiones de Pleno “Norma Julieta del Río Venegas” del 

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

Datos Personales (IZAI), ubicada en Avenida Universidad 113; Fraccionamiento 

Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 09:03 horas del viernes quince 

(15) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de dicho Instituto celebró 

la décima quinta sesión extraordinaria con la asistencia de las siguientes 

personas: 

 

Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada Presidenta. 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado 

 Nubia Core Barrios Escamilla (NCBE) Comisionada. 

América Selene Dávila Rocha (ASDR) Secretaria Ejecutiva. 

 

 

Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Lic. 

FGTR, 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 e invitación que se realiza a este Instituto para sumarse al 

Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género en México. 

4.- Designación temporal de la Directora del Centro de Investigaciones de 

este Instituto, Lic. Mónica Villaseñor Torres, por un periodo comprendido del 16 de 

octubre al 31 de diciembre del 2021. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto, una vez pasada lista de asistencia, da fe que se encuentran 

presentes en dicha sesión la Ciudadana Lic. FGTR (Comisionada Presidenta) la 

Mtra. NCBE (Comisionada) y el  Mtro. SMA (Comisionado) así como la Lic. 

ASDR (Secretaria Ejecutiva), por lo que, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 129 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Zacatecas, existe Quórum Legal para que se desarrolle la 

presente sesión extraordinaria de Pleno a que se convocó, dando razón de ello la 

primera de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e 

iniciada la sesión. 

 

2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Lic. FGTR.  
 
Acuerdo 
ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/15/10/2021.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión 
extraordinaria, sin que se hayan agendado asuntos generales.  

 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día relativo a la Presentación 

del voto institucional de adhesión al Pacto Nacional por una Justicia Abierta con 

Perspectiva de Género en México, para lo cual concedido el uso de la voz a la C. 

Comisionada Presidenta Lic. FGTR, quien manifiesta que este Pacto por una 

Justicia Abierta con Perspectiva de Género, es una iniciativa ciudadana que llama 

a poderes judiciales e institutos de transparencia a trabajar para impulsar un 

modelo de justicia abierta, centrado en la igualdad y la no discriminación, centrado 

en la participación ciudadana, para que genere las condiciones necesarias para 

garantizar el derecho a la información y al acceso a la justicia para todas las 

personas colectivos y pueblos, de manera que nadie se quede atrás. En uso de la 

voz el C. Comisionado SMA hace mención que, este pacto contará con 5 etapas 

distintas por parte de los poderes judiciales y los institutos locales de 

transparencia, ello con la finalidad de atender de manera más sensible y humana 

las necesidades y expectativas de justicia de la población. Por lo anterior la C. 

Comisionada Mtra. NCBE manifiesta que este pacto destaca por ser un 

llamamiento a todos los poderes judiciales del país, así como de los institutos 

locales de la transparencia para dar un paso adelante por la justicia abierta, bajo 

los principios de colaboración, participación dialogo horizontal y rendición de 

cuentas, esto es un llamado para impulsar políticas y acciones que garanticen el 

derecho de acceso a la información así como una justicia con perspectiva de 

género, por lo que una vez que se hiciera del conocimiento el asunto que nos 

ocupa. De nueva cuenta en uso de la voz la C. Comisionada Presidenta Lic. 

FGTR, señala que esto es con la finalidad de resaltar el interés del instituto en 

unirse al Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género en 

México, posteriormente se elaborarán los oficios correspondientes para que se 

haga llegar la información relacionada a este Pacto y se pueda logar la adhesión 

al mismo. 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/15/10/2021.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, la intención del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de adherirse al 

Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género en 

México. 
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En consecuencia, se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que 

elabore los oficios correspondientes. 

  

 

 

4. En cuanto al cuarto punto del orden del día relativo a la Designación 

temporal de la Directora del Centro de Investigaciones de este Instituto, Lic. 

Mónica Villaseñor Torres, por un periodo comprendido del 16 de octubre al 31 de 

diciembre del 2021. Para lo cual concedido el uso de la voz a la C. Comisionada 

Presidenta FGTR, manifiesta que este espacio lo estuvo vacante y es un área que 

necesita ser cubierta para efecto de desarrollar y difundir investigaciones, estudios 

y proyectos en materia de transparencia, acceso a la información, y protección de 

datos personales por lo anterior el C. Comisionado Mtro. SMA manifiesta que 

confía en que la designación de la Lic. Mónica será completamente satisfactorio y 

beneficioso para el Instituto, en uso de la voz la C. Comisionada Mtra. NCBE 

menciona que está totalmente de acuerdo con los comisionados y que, este nuevo 

nombramiento de la Dirección del Centro de Investigaciones dará frutos 

beneficiosos para el complemento del equipo del Instituto y sus conocimientos 

serán valiosos para el crecimiento de esta Dirección; es que una vez que se 

hiciera del conocimiento, el asunto que nos ocupa se emitió el siguiente: 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD15-IZAI/15/10/2021.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, APROBAR la designación temporal de la nueva 

directora del Centro de Investigaciones del Instituto Lic. Mónica Villaseñor 

Torres, por un periodo comprendido del 16 de octubre al 31 de octubre del 

2021. 

 

 

 

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

por terminada la décima tercera sesión extraordinaria de Pleno del Instituto 

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

Personales, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos (09:58 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). 

 

 

 

 

 

 


