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

 
Número: ACT/PLE-EXTORD06-IZAI/20/03/2020. 

 
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 11:13 horas del viernes veinte (20) 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.- Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración del Pleno del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
datos Personales, ampliar el periodo de la carga de la información de las 
obligaciones de transparencia, de los Sujetos Obligados en el Estado, en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT.  
 
 

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 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:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD06-IZAI/20/03/2020.1 

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 el “Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración del 
Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de datos Personales, ampliar el periodo de la carga de la información 
de las obligaciones de transparencia, de los Sujetos Obligados en el Estado, en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT”, 
situación por la cual en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, señala sobre 
el particular que lo anterior se deriva de la necesidad extraordinaria que se tiene 
ante la pandemia relacionada con el brote del denominado Coronavirus (COVID 
19) que se vive a nivel mundial, no siendo excepción nuestro país, y por ende 
nuestro Estado, en la cual incluso, enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud 
de la población en general, en razón de su fácil propagación, situación por la cual 
incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria y 
social mundial, lo cual requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, 
las personas y las empresas, quienes tiene un papel esencial que desempeñar 
minimizando la probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad, por lo 
cual, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente 
de sus visitantes, es que México ha adoptado diversas acciones para contener la 
COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, 
todo lo cual se considera un suceso de fuerza mayor. 

 
Señalando además la C. Comisionada, Dra. NJRV, que derivado de lo 

anterior, es que en un primer momento propone que ante las medidas adoptadas 
por diversos sujetos obligados que han suspendido actividades, o bien, disminuido 
de forma sustantiva la atención presencial del personal administrativo, ampliar el 
PLAZO para la carga y actualización de la información en el SIPOT de la 
Plataforma Nacional de Transparencia por 30 días naturales, para el caso de las 
obligaciones cuya periodicidad sea mensual y trimestral, lo cual permitirá 
garantizar el principio de certeza establecido en las leyes general y federal en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 
Acto seguido, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, refiere en un 

primer momento, estar de acuerdo con la propuesta que acaba de realizar su 
compañera, la C. Comisionada, Dra. NJRV, por las razones que expusiera para tal 
fin; señalando y proponiendo además, que incluso sería pertinente en este 
momento, virtud a que las razones y justificaciones a utilizarse serían las mismas 
que acaba de expresar la C. Comisionada antes señalada, y de que se tiene 
conocimiento de que incluso el propio INAI lo realizará o está realizando lo propio 
dentro del ámbito de su competencia en este momento, que se valore también la 
factibilidad de la suspensión de plazos o términos, a partir del 23 de marzo y hasta 
el 17 de abril del año en curso, por causas de fuerza mayor, en todos y cada uno 
de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación competencia del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
datos Personales (IZAI), establecidos en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normativa 
aplicable, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, Recursos de 
Revisión, así como procedimientos de investigación y verificación (incluida la 
verificación vinculante de oficio que se inició el 17 de febrero del presente año), de 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

imposición de medidas de apremio y denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. 

 
Finalmente, la C. Comisionada, Lic. FGTR, señala estar de acuerdo con 

ambas propuestas realizadas, tanto por parte de la C. Comisionada, Dra. NJRV, 
así como del C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, relativo a la ampliación del 
plazo para la carga y actualización de la información en el SIPOT de la Plataforma 
Nacional de Transparencia por 30 días naturales, para el caso de las obligaciones 
cuya periodicidad sea mensual y trimestral, lo cual permitirá garantizar el principio 
de certeza establecido en las leyes general y federal en materia de transparencia y 
acceso a la información pública; así como de la suspensión de plazos o términos, 
a partir del 23 de marzo y hasta el 17 de abril del año en curso, por causas de 
fuerza mayor, en todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás 
medios de impugnación competencia del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de datos Personales (IZAI), establecidos en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, la Ley 
de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas y demás normativa aplicable, entre los que se incluyen tanto 
las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 
derechos ARCO, Recursos de Revisión, así como procedimientos de investigación 
y verificación (incluida la verificación vinculante de oficio que se inició el 17 de 
febrero del presente año), de imposición de medidas de apremio y denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, respectivamente, priorizando 
en todo momento la salud del personal del Instituto, así como de todas las 
personas que de alguna forma están involucradas en el ámbito de la 
transparencia, acceso a la información, así como la protección de datos 
personales. 

 
No existiendo más comentarios o sugerencias sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD06-IZAI/20/03/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno respecto a la propuesta realizada, en relación con la 
carga de información de obligaciones de transparencia correspondiente al 
primer trimestre del año en curso, por las razones expuestas para ello, 
aprobar la ampliación del plazo para la carga y actualización de la 
información que realizan los sujetos obligados del Estado de Zacatecas en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia por 30 días naturales, por causa de 
fuerza mayor, contados del 1 al 31 mayo de 2020. 

 
De igual manera se acuerda, por unanimidad de votos de los 

integrantes del Pleno, por las razones vertidas para ello, suspender 
temporalmente los plazos y términos a partir del 23 de marzo y hasta el 17 de 
abril del año en curso, por causas de fuerza mayor, en todos y cada uno de 
los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación competencia 
del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de datos Personales (IZAI), establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas y demás normativa aplicable, entre los que se incluyen 
tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 
ejercicio de los derechos ARCO, Recursos de Revisión, así como 
procedimientos de investigación y verificación (incluida la verificación 
vinculante de oficio que se inició el 17 de febrero del presente año), de 
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imposición de medidas de apremio y denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. 

 
Todo lo anterior, con fundamento en lo previsto entre otros, en el 

artículo 15 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 

Acordándose e instruyéndose finalmente, para que cada uno de los 
puntos referidos con antelación, relativos a la ampliación del plazo para la 
carga y la suspensión de plazos y términos, sean publicados por separado 
en el Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 
 
 
 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 once horas con treinta y ocho minutos (11:38 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


