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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 
VIERNES OCHO (08) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/08/12/2017. 
 
 

Anexos:- Escrito de retiro del cargo de Comisionada de la Lic. RVM. 
 
 

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 
11:05 horas del viernes ocho (08) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), 
el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la asistencia de 
las siguientes personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

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

NJRV, 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.- Análisis en relación a la separación del cargo de Comisionada del IZAI 

de la C. Lic. Raquel Velasco Macías, a efecto de realizar todos los trámites a que 
haya lugar. 

 
 

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 la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) 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 a la primera 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 de la Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 
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Se aprueba por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, 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 el análisis en relación a la separación del cargo del Organismo Garante de la C. 
Lic. Raquel Velasco Macías, a efecto de realizar todos los trámites a que haya 
lugar, por lo que en conocimiento de lo anterior, hace uso de la voz la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien expresa que la presente sesión tiene 
como único objetivo el hecho de que la C. Comisionada, Lic. RVM acude para 
presentar la separación a su cargo a partir de éste momento, ya que fue 
designada Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas, cediéndole en consecuencia el uso de la voz a la Lic. Velasco Macías. 

 
Derivado de lo anterior, la C. Comisionada Lic. RVM expresa que en efecto 

como ya se comentó hace unos momentos, la H. LXII Legislatura del Estado tuvo 
a bien nombrarla el día de ayer como Magistrada del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Zacatecas, de tal manera que aun y cuando el 
Tribunal se instala hasta el día 1° de enero del año 2018, desde éste momento 
desea presentar su separación del cargo mediante el escrito que entrega, 
señalando que ha enviado ya el escrito correspondiente a la Legislatura del 
Estado con copia a la Comisión de Transparencia, razón por la cual en este 
momento hace llegar el escrito de referencia a la Presidencia del IZAI, a efecto de 
que se produzcan los efectos legales a que haya lugar, refiriendo que con 
anterioridad a la sesión que nos ocupa, ya se verificó los activos de la que fuera su 
oficina y estaban a su cargo, redactándose la respectiva acta, en la inteligencia de 
que los asuntos relacionados con la sustanciación de los recursos de revisión que 
están en trámite y se encontraban bajo su ponencia se informará puntualmente 
sobre cada uno de ellos, así como el estado procesal en el que se encuentran, a 
efecto de que se realice la reasignación correspondiente; señalando que de su 
parte fue un gran honor haber trabajado en el Instituto, el cual está muy ligada a la 
Institución a la que ahora se incorpora, ya que ambas forman parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción, por lo que obviamente se seguirá teniendo contacto y 
comunicación en relación con el trabajo que se realice por ambas Instituciones, 
colaborando entre ambas, lo cual será muy importante, a efecto de dar los 
resultados que se pretenden, con el Sistema Estatal Anticorrupción, razón por la 
cual reitera el agradecimiento y afecto, poniéndose a la orden en la Institución 
para la cual laborará; reiterando que sigue a la orden, incluso si existiera alguna 
observación y toda vez que lo que ahora resta serían meramente trámites 
administrativos, los cuales ya se realizaron con la Directora Administrativa del 
IZAI, Dra. Silvia Saavedra Juárez; siendo todo lo que manifiesta. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere 

recibir el escrito que presenta la C. Comisionada, Lic. RVM, el cual ya fuera 
enviado a la H. LXII Legislatura del Estado, por lo que, el documento que tiene en 
su poder es copia, dando lectura íntegra al contenido de dicho documento (el cual 
se adjunta a la presente acta con su anexo) y una vez lo anterior señala recibirlo 
en ese momento y que efectivamente, tal y como ya se refiere, estarán vinculadas 
a través del Sistema Estatal Anticorrupción, agradeciéndole y deseándole el mejor 
de los éxitos, así como expresándole que el Organismo Garante se seguirá 
trabajando, agradeciendo además por el tiempo que convivieron en el cargo, 
expresándole que el Instituto es su casa, y que son personas muy institucionales y 
que seguirán trabajando así, cediéndole el uso de la voz al C. Comisionado C.P. 
JATD. 

 
En uso de la voz, el C. Comisionado, C.P. JATD felicita a la C. Comisionada 

Lic. RVM por el nombramiento y le expresa que es un nombramiento que está a la 
altura de su capacidad y su experiencia, y que le corresponde ahora iniciarlo y 
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fortalecerlo, señalando además que ambos tuvieron la oportunidad de compartir 
casi cinco años, y que cuando llegaron la entonces Comisión funcionaba y estaba 
integrado, señala que la Lic. RVM fue Comisionada Presidenta, en cuyo período 
se hicieron aportes importantes, como fueron sobre todo las contribuciones de 
naturaleza jurídica que fueron muy importantes, razón por la cual no le cabe la 
menor duda que tendrá éxito en la nueva encomienda, y que tanto la Institución a 
la que llega como el IZAI, son integrantes de nuevos Sistemas que el país requiere 
como soportes para que las sociedades cambien, lo cual se logrará mediante el 
trabajo, gracias a su experiencia en el tema jurídico, razón por la cual no le cabe la 
menor duda que la función que desempeñará estará a la altura de las 
circunstancias, deseándole éxito, el cual refiere que lo tiene de antemano. Siendo 
todo lo que manifiesta. 

 
Haciendo nuevamente uso de la voz la C. Comisionada Lic. RVM señala 

que el IZAI es una institución muy sólida, por lo que los ciudadanos deben de 
confiar en ella; y que bajo su Presidencia hubo avances importantes como 
Institución, al avanzar 10 lugares, derivado de la evaluación que en su momento 
realizara el CIDE, lo cual fue muy halagador y motivante, aun con los recursos tan 
escasos que se tenían, logrando remontar las calificaciones reprobatorias que 
tenían muchos sujetos obligados, e incluso llegar a calificaciones de 100% en el 
Poder Ejecutivo, lo cual presentó como caso de éxito en Tijuana; así como que se 
abatió el rezago que existían de expedientes de responsabilidad administrativa, 
entre otras muchas acciones que se realizaron, razón por la cual se va contenta 
de la labor que hizo y se sigue realizando en el Instituto, por lo cual reitera que la 
gente debe creer en dichas Instituciones, pues el compromiso es darles buenos 
resultados. Siendo todo lo que se manifiesta. 

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

siguiente: 
 

Acuerdo 
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Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el darse por enterados de la separación del cargo como 
Comisionada del Organismo Garante que presenta la C. Lic. Raquel Velasco 
Macías, al haber sido nombrada Magistrada del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Zacatecas; así como de todo lo que se 
manifestó en el punto que nos ocupa. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por 

terminada la sesión extraordinaria del Pleno del Instituto, a las once horas con 
veinte minutos (11:20 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 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). 

 
 
 
 
 

 


