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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL  

INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE FECHA DOS (02) DE NOVIEMBRE DE  

DOS MIL VEINTIUNO (2021). 

 

Número: ACT/PLE-EXTORD17-IZAI/02/11/2021. 

 
Anexo:.  

 

En la sala de sesiones de Pleno “Norma Julieta del Río Venegas” del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IZAI), ubicada en Avenida Universidad 113; Fraccionamiento 

Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 11:04 horas del martes dos (02) 

de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de dicho Instituto celebró 

la décima séptima sesión extraordinaria con la asistencia de las siguientes 

personas: 

 

Fabiola Gilda Torres Rodríguez. (FGTR) Comisionada Presidenta. 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado 

 Nubia Core Barrios Escamilla (NCBE) Comisionada. 

América Selene Dávila Rocha (ASDR) Secretaria Ejecutiva. 

 

 

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

FGTR, 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 del oficio a realizar a las Unidades de Transparencia del 

Estado de Zacatecas, referente al acuerdo mediante el que el INAI, suspende 

plazos y términos para la atención de solicitudes de acceso a la información y para 

la interposición de recursos de revisión para los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 

2021, así como las actuaciones que de estas se deriven, ampliándose el periodo 

de carga y actualización de la información de las obligaciones de Transparencia 

hasta el día 5 de Noviembre del 2021. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto, una vez pasada lista de asistencia, da fe que se encuentran 

presentes en dicha sesión la Ciudadana Lic. FGTR (Comisionada Presidenta) la 
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Mtra. NCBE (Comisionada) y el Mtro. SMA (Comisionado) así como la Lic. ASDR 

(Secretaria Ejecutiva), 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 la primera 

de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada la 

sesión. 

 

 

2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Lic. FGTR.  
 
 
 
Acuerdo 
ACT/PLE-EXTORD17-IZAI/02/11/2021.1 

Se acuerda por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes 
del Pleno, el aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión 
extraordinaria, sin que se hayan agendado asuntos generales.  

 

 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día relativo a la Aprobación 

del del oficio a realizar a las Unidades de Transparencia del Estado de Zacatecas, 

referente al acuerdo mediante el que el INAI, suspende plazos y términos para la 

atención de solicitudes de acceso a la información y para la interposición de 

recursos de revisión para los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2021, así como 

las actuaciones que de estas se deriven, ampliándose el periodo de carga y 

actualización de la información de las obligaciones de Transparencia hasta el día 5 

de Noviembre del 2021, por lo cual una vez concedido el uso de la voz a la C. 

Comisionada Presidenta Lic. FGTR, quien manifiesta que en días pasado se hizo 

llegar por parte del INAI, un acuerdo mediante el cual explican que desde el 

pasado 26 de octubre se han presentado intermitencias en la PNT, lo que ha 

generado fallas en su funcionamiento y ha generado dificultades a personas 

usuarias para acceder y utilizar los cuatro componentes que integran: Sistema de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT), Sistema de Solicitudes de Información 

2.0 (SISAI), Sistema de Gestión de Medios de Información (SIGEMI), y del 

Sistema de Comunicación entre los Organismos Garantes con los Sujetos 

Obligados (SICOM), con lo ates expuesto el C. Comisionado Mtro. SMA manifiesta 

que ante esas intermitencias la Dirección de Tecnologías del INAI en su calidad de 

Administrador general de la PNT, se encuentra realizando un diagnóstico a los 

componentes de la misma, a efecto de determinar las causas que la originaron, 

así como la implementación de las medidas de contención para el tráfico 

robotizado, realizándose acciones para incrementar las capacidades tecnológicas 

de procesamiento de la PNT, deprendiéndose de ahí que se nos informara a todos 

los Organismos Garantes del País; por lo anterior en uso de la voz la C. 

Comisionada Mtra. NCBE, manifiesta que a efecto de no vulnerar los derechos de 

acceso a la información y para delimitar las responsabilidades de los sujetos 

obligados en atención a las solicitudes, a las actuaciones derivadas de los 

recursos de revisión y su cumplimiento,  se suspenden los plazos los días 26, 27, 

28 y 29 de octubre, así mismo, con la finalidad de que los Sujetos Obligados 

concluyan la carga y actualización de la información de las obligaciones de 
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transparencia del SIPOT se amplía el plazo hasta el 5 de Noviembre del 2021; por 

lo que una vez que se hiciera del conocimiento lo anterior, se emitió el siguiente:  

 

 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD17-IZAI/02/11/2021.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

integrantes del Pleno, APROBAR el oficio a realizar, a las Unidades de 

Transparencia del Estado de Zacatecas, referente al acuerdo mediante el que 

el INAI, suspende plazos y términos para la atención de solicitudes de 

acceso a la información y para la interposición de recursos de revisión para 

los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2021, así como las actuaciones que de 

estas se deriven, ampliándose el periodo de carga y actualización de la 

información de las obligaciones de Transparencia hasta el día 5 de 

Noviembre del 2021 

 

 

 

 

 Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la décima séptima sesión extraordinaria de Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos (11:48 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


