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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 

 CINCO (05) DE MAYO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
 

Número: ACT/PLE-ORD12-IZAI/05/05/2020. 
 

Anexos:- Punto 05 inciso; a)-. 

 
 

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 
10:04 horas del cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), el Pleno de 
dicho Instituto sesionó de manera ordinaria 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.- Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 
4.- Informe sobre suspensión de plazos y términos en las actividades y 

procedimientos relativos al Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, contemplados en las  

5.- Asuntos Generales. 

 

 

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 el 
Ciudadano Mtro. SMA (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada), Lic. 
FGTR (Comisionada) 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 al primero 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 del Comisionado Presidente, Mtro. SMA, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/05/05/2020.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente 
sesión, adicionándose el siguiente asunto general: 
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Unico. Aprobación de tabla de aplicabilidad presentada por la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, del Sujeto 
Obligado: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. 

 
 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha veintinueve (29) de abril del 
año dos mil veinte (2020), por lo que una vez puesta a consideración de los CC. 
Comisionados integrantes del Pleno, se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/29/04/2020.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el acta de sesión ordinaria de fecha veintinueve (29) de 
abril del año dos mil veinte (2020) en los términos presentados. 

 
 
4.- En relación con el cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el informe sobre la suspensión de plazos y términos en las actividades 
y procedimientos relativos al Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, contemplados en las normas jurídicas aplicables, por lo que, 
concedido el uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, refiere que es la 
propuesta sobre la suspensión de plazos y términos dentro del Instituto, a partir 
del jueves siete (07) y hasta el viernes veintinueve (29) de mayo de la presente 
anualidad, derivada de lo que está sucediendo ante la contingencia del COVID-19, 
acuerdo que en su parte medular según se da lectura, establece lo siguiente: 

 
PRIMERO.- ACCESO A LA INFORMACIÓN: Se suspenden temporalmente los 
plazos y términos a partir del jueves siete (07) y hasta el viernes veintinueve (29), 
ambos del mes de mayo del año en curso, derivado de la pandemia del SARS-
CoV2 (COVID-19), en los trámites y procedimientos que a continuación se 
refieren, previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas, a fin de sumar esfuerzos con las acciones emprendidas por el 
Pleno del INAI y los Organismos Garantes en el país, y con las recomendaciones 
emitidas, tanto por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como por el 
Gobierno del Estado, como se detalla: procedimientos de investigación y 
verificación (incluida la verificación vinculante de oficio que se inició el 17 de 
febrero del presente año); Recursos de Revisión y solicitudes de acceso a la 
información pública, con excepción de aquéllas relacionadas con la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
SEGUNDO.- DATOS PERSONALES: Se suspenden temporalmente los plazos y 
términos a partir del jueves siete (07) y hasta el viernes veintinueve (29), ambos 
del mes de mayo del año en curso, derivado de la pandemia del SARS-CoV2 
(COVID-19), en los trámites y procedimientos que a continuación se refieren, 
previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, a fin de sumar esfuerzos con las 
acciones emprendidas por el Pleno del INAI y los Organismos Garantes en el 
país, y con las recomendaciones emitidas tanto por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, así como por el Gobierno del Estado, como se detalla: 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, excluyendo aquéllas 
relacionadas con la enfermedad COVID-19 y procedimientos de verificación 
de oficio o denuncias.  
 
TERCERO. - En los casos de excepción relacionados con la enfermedad COVID-
19, deberán atenderse todos aquellos para hacer frente a la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2. Para la atención de estos asuntos, no se 
deberá solicitar la presencia en las instalaciones del sujeto obligado, de un 
servidor público o persona, cuya limitación de movilidad sea estricta, es decir, 
mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con 
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o 
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pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal 
o hepática. 
 
Dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan, para 
lo cual deberá efectuarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno del 
Instituto párrafo anterior citado. 
 
CUARTO. – Se exhorta a los Sujetos Obligados en el Estado de Zacatecas, a 
efecto de que en cumplimiento a la transparencia proactiva consagrada en los 
artículos 163, 164 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, publiquen en sus portales oficiales de 
transparencia, las erogaciones realizadas, derivadas de las adquisiciones, 
adjudicaciones y compras, relacionadas con el tema de COVID – 19. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información, a efecto 
de que envíe un recordatorio a las Unidades de Transparencia de los Sujetos 
Obligados, acerca de que el plazo para actualizar y cargar las obligaciones de 
transparencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, terminará el 31 de mayo 
del año en curso. 
 
SEXTO. - En caso de que las autoridades sanitarias dispongan la conclusión de 
las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 dentro de la vigencia del presente acuerdo, de manera 
automática, en la fecha que así se establezca, se reanudarán los plazos y 
términos en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en el Estado.  

 
SÉPTIMO. - Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información del 
Organismo Garante, para que realice en coordinación con el INAI, los ajustes que 
sean necesarios en los sistemas informáticos con que cuenta este Instituto, 
derivado de la suspensión de plazos y términos referidos en el presente Acuerdo.  
 
OCTAVO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que realice las acciones 
necesarias a efecto de notificar el presente acuerdo, a través de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, a los sujetos obligados del Estado de Zacatecas. 

 
NOVENO. - Se instruye a la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que 
realice las acciones necesarias para que se difunda por los medios que estime 
pertinentes el presente acuerdo. 
 
DÉCIMO. - Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información, para que 
realice las gestiones necesarias, a efecto de que el presente Acuerdo se publique 
en el portal de internet del Instituto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del jueves 07 
de mayo del año 2020. 

 
Asimismo en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que es 

una muy buena propuesta, refiriendo además en lo relativo a la carga de 
información de las obligaciones de transparencia, que sigue vigente el acuerdo 
emitido sobre el particular, mismo que vence el treinta y uno (31) de mayo de la 
presente anualidad; además, exhorta a los Sujetos Obligados a que de manera 
proactiva carguen en sus portales oficiales de acceso, lo relativo a las 
adquisiciones, compras, adjudicaciones y demás temas relativos al COVID-19. 

 
Por su parte, el C. Comisionado Presidente, Mtro. SMA, señala los tres 

rubros en que aplica la suspensión de plazos y términos que se proponen, los 
cuales excluyen lo que tiene que ver con las solicitudes y temas de protección de 
Datos Personales sobre COVID 19. 

 
De igual forma, en uso de la voz, la C. Comisionada, Lic. FGTR, señala que 

la suspensión entrará en vigor a partir del jueves siete (07) de mayo, en virtud 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 

 

que el día siguiente al de la fecha (miércoles 06 de mayo del año 2020), se 
utilizará para realizar diversas notificaciones sobre admisiones de inconformidades 
ciudadanas, producto del trabajo que se sigue realizando por parte de personal del 
IZAI, generalmente desde casa (Homme Office). 

 
No existiendo más comentarios sobre el particular, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/05/05/2020.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto al informe sobre suspensión de plazos y 
términos en las actividades y procedimientos relativos al Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, contemplados en las normas 
jurídicas aplicables, aprobar el Acuerdo en los términos expuestos y 
propuestos, mismo que tendrá una vigencia del jueves siete hasta el viernes 
veintinueve, ambos del mes de mayo del año en curso; el cual deberá 
publicarse para su conocimiento, en el portal de internet del Organismo 
Garante. 

 
 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en el único asunto general, a saber: 
 

Respecto de la aprobación de la tabla de aplicabilidad presentada por la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, del Sujeto 
Obligado: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, una vez concedido el uso de 
la voz, el Secretario Ejecutivo, Mtro. VHHR, comenta que la tabla de aplicabilidad 
del Sujeto Obligado, fue el resultado del trabajo conjunto y coordinado de las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos y la de Tecnologías de la Información del 
Instituto, quienes informan que habiendo concluido el procedimiento que en dicho 
caso se realiza, el sujeto obligado que se menciona cumplió a satisfacción con 
éstos, razón por la cual, es que se somete a la consideración del Cuerpo 
Colegiado para su conocimiento y aprobación. 

Una vez lo anterior, no existiendo comentarios, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD12-IZAI/05/05/2020.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, aprobar la tabla de aplicabilidad presentada por la 
Directora de Asuntos Jurídicos, Mtra. Nubia Barrios Escamilla, del Sujeto 
Obligado: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, la cual deberá de ser 
notificada a éste para su conocimiento.  

 
 

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 
por terminada la sesión ordinaria de Pleno del Instituto, a las diez horas con 
veintisiete minutos (10 27 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 ordinaria de Pleno del Instituto 

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). 

 
M´VHHR/l´acmg/akvd 


