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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 MARZO DE  
DOS MIL VEINTE (2020). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD05-IZAI/19/03/2020. 

 
Anexo:-. Sin anexos. 

 
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 13:35 horas del jueves diecinueve (19) 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 sobre las nuevas medidas a implementarse en el IZAI, con 

motivo de la contingencia en materia de salud derivado del Coronavirus 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, 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 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 
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ACT/PLE-EXTORD05-IZAI/19/03/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, 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 sobre las nuevas medidas a implementarse en el IZAI, con motivo de 
la contingencia en materia de salud derivado del Coronavirus COVID – 19, 
situación por la cual, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala que la 
finalidad de la presente sesión extraordinaria de Pleno lo es, el establecer de 
manera formal, por parte del Cuerpo Colegiado, máxima Autoridad dentro del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, las acciones que derivadas al avance de la pandemia 
ocasionada por el COVID 19, reforzarán las acciones y medidas de seguridad 
aprobadas en sesión extraordinaria de Pleno reciente, a saber, el pasado martes 
diecisiete (17) de los que cursan, entre las cuales se encuentran, el dejar sin 
efecto lo planteado y acordado en dicha sesión, relativo a que a partir del 
dieciocho (18) de marzo del año que transcurre, se establecería el sistema de 
trabajo desde casa, en el cual, el 50% de un área durante tres (03) días trabajaría 
desde casa mientras el otro 50% lo haría de manera presencial en su lugar de 
trabajo en el IZAI, y que una vez concluidos los tres (03) días, se invertiría dicha 
situación y así sucesivamente, a efecto de que no se detuviera la actividad del 
Instituto. 

 
Modificándose lo anterior, y proponiéndose en su lugar, que el 95% del total 

del personal del Organismo Garante realice el trabajo desde casa, es decir, el 
denominado “Homme Office”, y que solo exista diariamente una persona que esté 
al pendiente por cada Dirección y Área, así como en la recepción del Instituto, a 
efecto de evitar en la medida de lo posible, el aglomeramiento en las instalaciones 
del IZAI, y con ello, la posibilidad de propagación y contagio del virus COVID 19. 

 
Reiterándose que con esta medida, no significa que las actividades 

esenciales del Organismo Garante se detengan, sino que contrario a ello, se 
estará realizando el trabajo en casa, lo cual será medible a través de fijar metas y 
objetivos específicos, pues el trabajo continuará, solo que bajo la modalidad antes 
referida, pretendiendo con ello, el evitar que los servidores públicos del Instituto 
salgan de sus casas por cuestiones laborales, respetando así las medidas de 
seguridad establecidas por la autoridad sanitaria competente. 

 
Por su parte, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere además que las 

instalaciones del Instituto permanecerán abiertas, pero solamente para brindar 
atención de manera personal y física de manera excepcional y urgente, ya que la 
mayor parte del trabajo y asesorías que sean requeridas por parte de la población 
en general, así como de los sujetos obligados, sobre todo a través de sus 
unidades de transparencia y oficiales de protección de datos personales se 
realizará en línea, es decir, de manera electrónica, con un horario que se amplía 
para tales efectos, de las 08:00 a las 20:00 h.; además de realizarse también vía 
telefónica. 

 
Acciones las antes citadas, las cuales se realizarán por las próximas dos 

(02) semanas hábiles previo a la semana santa, considerada vía calendario oficial 
del Instituto como días inhábiles, pudiendo ampliarse dicho plazo, de conformidad 
con la situación que sobre el particular vaya prevaleciendo, atendiendo las 
indicaciones que sobre el particular determinen los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno de manera económica/administrativa, cuya instrucción en caso de ser 
necesario, se realizaría al personal del Instituto, sin necesidad de que exista un 
acuerdo formal de Pleno, derivado y fundado para ello en las circunstancias 
existentes, las cuales exigen que en la medida de lo posible, se eviten las 
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aglomeraciones de personas, mismas que pudiera originarse con la celebración de 
sesiones de Pleno; cumpliendo además, con el acuerdo sobre el particular emitido 
en la más reciente sesión de Pleno ordinaria de fecha dieciocho (18) de los que 
transcurren, en la que se acordó no realizar sesiones de Pleno ordinarias, sino 
hasta después del día trece (13) de abril del año que cursa, por lo que sólo se 
realizarían sesiones pero de carácter extraordinario, para tratar asuntos de suma 
importancia, relacionados sobre todo con determinaciones que tengan que ver con 
acciones a seguir en el ámbito de la competencia del IZAI, motivadas por la 
pandemia originada por el Coronavirus COVID 19. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Lic. FGTR, manifiesta que dichas acciones 

que ahora se proponen y someten a la consideración del Pleno para su 
formalidad, se derivan primordialmente, de la información actualizada con que se 
cuenta por parte de las autoridades de salud competentes hasta el día de la fecha, 
en donde en horas recientes se determinó e instruyó, a efecto de implementar 
medidas enérgicas de prevención ante el tema de la propagación del virus 
Coronavirus COVID 19, lo cual, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, a través de su Máxima 
Autoridad, Cuerpo Colegiado denominado Pleno, no es ajeno, sino que por el 
contrario, prioriza en todo momento la salud y/o la vida de sus servidores públicos, 
sus familias, así como de la población en general, de ahí la modificación en 
algunos temas específicos, del acuerdo emitido en sesión extraordinaria de Pleno 
del pasado martes diecisiete (17) de los que transcurren. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD05-IZAI/19/03/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al análisis sobre las nuevas medidas a 
implementarse en el IZAI, con motivo de la contingencia en materia de salud 
derivado del Coronavirus 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 Protección de Datos Personales, 
así como los argumentos expuestos para tal fin, dejar sin efecto lo planteado 
y acordado en la sesión de Pleno extraordinaria de fecha diecisiete (17) de 
los que cursan, relativo a que a partir del dieciocho (18) de marzo del año 
que transcurre, se establecería el sistema de trabajo desde casa, en el cual, 
el 50% de un área durante tres (03) días trabajaría desde casa mientras el 
otro 50% lo haría de manera presencial en su lugar de trabajo en el IZAI, y 
que una vez concluidos los tres (03) días, se invertiría dicha situación y así 
sucesivamente, a efecto de que no se detuviera la actividad del Instituto. 

 
Modificándose lo anterior, y proponiéndose en su lugar, que el 95% del 

total del personal del Organismo Garante realice el trabajo desde casa, es 
decir, el denominado “Homme Office”, y que solo exista diariamente una 
persona que esté al pendiente por cada Dirección y Área, así como en la 
recepción del Instituto, a efecto de evitar en la medida de lo posible, el 
aglomeramiento en las instalaciones del IZAI, y con ello, la posibilidad de 
propagación y contagio del virus COVID 19. 

 
Acordándose además, que las instalaciones del Instituto 

permanecerán abiertas, pero solamente para brindar atención de manera 
personal y física de manera excepcional y urgente, ya que la mayor parte del 
trabajo y asesorías que sean requeridas por parte de la población en general, 
así como de los sujetos obligados, sobre todo a través de sus unidades de 
transparencia y oficiales de protección de datos personales se realizará en 
línea, es decir, de manera electrónica, con un horario que se amplía para 
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tales efectos, de las 08:00 a las 20:00 h.; además de realizarse también vía 
telefónica. 

 
Así como que las acciones antes citadas, se realizarán por las 

próximas dos (02) semanas hábiles previo a la semana santa, considerada 
vía calendario oficial del Instituto como días inhábiles, pudiendo ampliarse 
dicho plazo, de conformidad con la situación que sobre el particular vaya 
prevaleciendo, según las indicaciones que sobre el particular determinen los 
CC. Comisionados integrantes del Pleno de manera 
económica/administrativa, cuya instrucción en caso de ser necesario, se 
realizaría al personal del Instituto, sin necesidad de que exista un acuerdo 
formal de Pleno, derivado y fundado para ello en las circunstancias 
existentes, las cuales exigen que en la medida de lo posible, se eviten las 
aglomeraciones de personas, mismas que pudiera originarse con la 
celebración de sesiones de Pleno; cumpliendo además, con el acuerdo 
sobre el particular emitido en la más reciente sesión de Pleno ordinaria de 
fecha dieciocho (18) de los que transcurren, en la que se acordó no realizar 
sesiones de Pleno ordinarias, sino hasta después del día trece (13) de abril 
del año que cursa, por lo que sólo se realizarían sesiones pero de carácter 
extraordinario, para tratar asuntos de suma importancia, relacionados sobre 
todo con determinaciones que tengan que ver con acciones a seguir en el 
ámbito de la competencia del IZAI, motivadas por la pandemia originada por 
el Coronavirus COVID 19. 

 
 
 

 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 trece horas con cincuenta y ocho minutos (13:58 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). 

 
 
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 marzo de 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 

 
 
 
 

 

 

 

 


