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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 DIECISIETE (17) DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/17/03/2020. 

 
Anexo:-. Punto 3. 

 
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 12:37 horas del martes diecisiete (17) de marzo 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 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.- Análisis y determinación sobre medidas a seguir dentro del IZAI, para 

evitar riesgo de contagio de COVID-19. 
 

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 (Comisionada), 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 extraordinaria 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-EXTORD04-IZAI/17/03/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión en los 
términos presentados, no anexándose asunto general por el carácter 
extraordinaria de la misma. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el análisis y determinación sobre medidas a seguir dentro del IZAI, para evitar 
riesgo de contagio de COVID-19, por lo que concedido el uso de la voz al C. 
Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere que en una actitud con 
responsabilidad, siguiendo las diferentes medidas que se deben tomar para cuidar 
el tema de salud, en el IZAI se ha sido muy responsable, pues desde hace incluso 
dos (02) semanas previas, se implementaron zonas de limpieza en todos los pisos 
del Instituto, incluyendo gel antibacterial. 

 
De igual forma, desde el pasado once (11) de marzo de la presente 

anualidad, se inició una campaña en redes sociales sobre medias de prevención a 
través de diversas infografías, con la finalidad de reducir los riesgos de contagio; 
asimismo, el catorce (14) de los actuales, a las 15:30 h, los Comisionados 
integrantes del Pleno determinaron la suspensión de capacitaciones y evento 
masivos que se pudieran tener por parte del IZAI, esto como una medida 
preventiva ante el COVID-19, dicha medida se determinó, en concordancia con 
similar acción efectuada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 

 
Derivado de lo anterior, el Pleno del Instituto Zacatecano de Trasparencia 

realiza las siguientes propuestas:  

• Que las madres trabajadoras del Instituto que cuenten con hijos en 
educación básica, es decir: preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, y aquellas que tengan a su cuidado a algún infante, se les 
autorice realizar sus funciones en horarios laborales desde sus casas, 
haciendo uso para ello de la tecnología; así como que de existir algún 
padre de familia, servidor público del Organismo Garante, con alguna 
situación similar a la anterior, se valore su situación, para que de igual 
forma, también pudiera realizar sus labores desde su casa. Con lo 
anterior, con la finalidad de que al trabajar desde sus casas, ello 
implicará que no se detendrá en ningún momento el trabajo del Instituto. 

  
Ésta primer propuesta, refiere el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, se 

realizará a partir del día veinte (20) de marzo y hasta el tres (03) de abril, ambos 
del año en curso, previo a los días marcados como inhábiles con motivo de la 
Semana Santa, reanudándose el día trece (13) de abril, a efecto de homologarse 
con las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, es decir, hasta el día 
veinte (20) de abril, todas las fechas del presente año. 
 

Asimismo en uso de la voz, continuando con las propuestas, la C. 
Comisionada, Dra. NJRV, refiere que la segunda propuesta consiste en que los 
horarios de atención en el chat de la página oficial del Instituto, se amplían hasta 
las 20:00 h, con la finalidad de atender a la ciudadanía a distancia, refiriendo 
además que en el IZAI, una gran parte de las actividades podrán realizarse vía 
remota, gracias al uso de mecanismo tecnológicos/digitales como los módulos de 
la PNT, que facilitan la resolución de medios de impugnación de forma electrónica 
mediante el SIGEMI- SICOM, además de que propician la comunicación entre 
Sujetos Obligados sin la necesidad de hacerlo de manera presencial. 

 
Otra propuesta, sigue manifestando la C. Comisionada, Dra. Del Río 

Venegas, es el uso de la FIELIZAI, la cual juega un papel muy importante ante 
este llamado de sanidad, ya que permite firmar desde cualquier dispositivo móvil 
por parte tanto de los Comisionados, así como de las Unidades de Transparencia, 
así como a diverso personal del IZAI, situación por la cual, la C. Comisionada 
antes referida, hace un llamado a los Sujetos Obligados de Zacatecas que aún no 
cuentan con la Firma Electrónica, a efecto de que aceleren su proceso para 
incorporarse a la misma, ya que de ciento setenta y siete (177) sujetos obligados 
en la Entidad, aún existen veinticuatro (24) que no cuentan con ella. 
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Finalmente, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que con la finalidad 
de despejar las áreas de trabajo y reducir los riesgos de contagio, se establecerá 
el sistema de trabajo desde casa, en el cual, el 50% de un área, durante tres (03) 
días trabajará desde casa, mientras el otro 50% continuará de manera presencial 
en su lugar de trabajo desde las instalaciones del IZAI, y una vez concluido lo 
anterior, se invertirá dicha situación, y así sucesivamente, lográndose con ello que 
no se detenga la actividad del Instituto, para lo cual se establecerán roles que 
serán presentados por los Directores de cada área.  

 
Señalando además, que no obstante la forma de trabajo que se 

implementará ante dicha emergencia sanitaria, el trabajo en el IZAI continuará con 
normalidad, ya que incluso se trabajará bajo metas, objetivos e indicadores, tal y 
como se ha venido realizando en situaciones ordinarias y normales en el 
Organismo Garante, es decir, de manera permanente.  

 
Refiriendo que se establecerán filtros de limpieza con gel antibacterial para 

todas las personas que ingresan al Instituto, además de instalarse para su uso 
constante en cada área; limpiándose constantemente las instalaciones del IZAI, en 
beneficio de trabajadores y visitantes.  

 
Manifestando de igual manera la C. Comisionada, Lic. Torres Rodríguez, 

que la prioridad es cuidar la salud, de ahí las medidas a implementarse ante esta 
situación extraordinaria de emergencia sanitaria.  

 
En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, comenta que el trabajo en 

casa también es denominado como “Homme Office”, el cual, en el año 2019, los 
legisladores la implementaron en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, más 
allá situaciones legales, el Instituto lo realizará por convicción, pues el Pleno como 
máxima autoridad del Instituto, está convencido sobre la necesidad de cuidar la 
salud del personal, así como de las personas que por alguna circunstancia, 
requiera algún servicio del Organismo Garante. 

 
En uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, manifiesta 

coincidir con sus compañeras Comisionadas, en el sentido de que en el IZAI el 
trabajo no se detendrá, así como seguirá la atención a la población en general, y 
con ello ser corresponsables, pues se estará trabajando desde casa, cuidando sin 
embargo del personal, sus familias y quienes nos rodean, a través de evitar el no 
acudir a eventos masivos públicos, además de ser muy prudentes y cuidadosos 
con la higiene personal. 

 
Finalmente, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que 

organizados, con responsabilidad y profesionalismo, se seguirá cumpliendo con la 
ciudadanía zacatecana y cuidándonos todos en esta contingencia de salud.  

 
Señalándose que las propuestas relativas a las diversas medidas a 

implementarse en el Organismo Garante, con motivo de la situación extraordinaria 
originada por la pandemia provocada por el COVID 19, se detallan a través del 
documento que se anexa a la presente acta. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios o participaciones sobre 

el particular, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD04-IZAI/17/03/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto al análisis y determinación sobre medidas a 
seguir dentro del IZAI, para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 15 fracción XI del Reglamento 
Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales, aprobar las propuestas que se realizan, las 
cuales se detallan en el documento que exprofeso se anexa a la presente 
acta, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

 
1.- Que las madres trabajadoras del Instituto que cuenten con hijos 
en educación básica, es decir: preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, y aquellas que tengan a su cuidado a algún infante, se 
les autorice realizar sus funciones en horarios laborales desde sus 
casas, haciendo uso para ello de la tecnología; así como que de 
existir algún padre de familia, servidor público del Organismo 
Garante, con alguna situación similar a la anterior, se valore su 
situación, para que de igual forma, también pudiera realizar sus 
labores desde su casa.  
 
2.- Que los horarios de atención en el chat de la página oficial del 
Instituto, se amplían hasta las 20:00 h, con la finalidad de atender a 
la ciudadanía a distancia. 
 
3.- Hacer uso de la FIELZAI, pues juega un papel muy importante 
ante este llamado de sanidad, al permitir firmar desde cualquier 
dispositivo móvil, tanto por parte de los Comisionados, las 
Unidades de Transparencia, así como diverso personal del IZAI. 
 
4.- Que a partir del 18 de marzo del año que transcurre, se 
establecerá el sistema de trabajo desde casa, en el cual, el 50% de 
un área durante tres (03) días trabajará desde casa mientras el otro 
50% continúa de manera presencial en su lugar de trabajo en el 
IZAI, una vez concluidos los tres (03) días, se invertirá dicha 
situación y así sucesivamente, a efecto de que no se detenga la 
actividad del Instituto. 

 
 
 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 doce horas con cincuenta minutos (12:50 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). 

 
 

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 17 de marzo del año 2020 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y 

consta de dos (02) fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su anverso. 

 
 
 

M´VHHR/l´acmg/akvd 

 
 

 

 


