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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 VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE  

DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/22/12/2016. 
 

Anexos:- + Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2017  

por la LXII Legislatura del Estado. 

 
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 10:17 Horas del jueves veintidós (22) de diciembre del año dos mil dieciséis 
(2016), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la 
asistencia de las siguientes personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

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

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum  
2.- Declaración de instalación de la Sesión. 
3.- Aprobación del Orden del Día. 
4.- Análisis y distribución del presupuesto aprobado para el IZAI, por la H. 

LXII Legislatura del Estado, para el ejercicio fiscal 2017.  
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- y 2.- En desahogo del primero y segundo 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 la Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada 
Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. JATD (Comisionado) 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 a la primera de los nombrados, quien 
a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 

3.- En desahogo del tercer punto del orden del día, se dio lectura al mismo 
por parte de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/22/12/2016.1 

 

     Se aprueba por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión de 
Pleno Extraordinaria, no anexándose 
asuntos generales por el carácter de dicha 
sesión.  
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4.- Respecto del análisis y distribución del presupuesto aprobado para el 
IZAI, por la H. LXII Legislatura del Estado para el ejercicio fiscal 2017, es que 
haciendo uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere e 
informa que tal y como se había platicado con anterioridad en reunión previa, con 
base en lo originalmente solicitado de presupuesto para el Instituto, a saber 
$25´417,452.61 (veinticinco millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos 
cincuenta y dos pesos 61/100 M.N.) a efecto de cubrir las metas planteadas en 
dicho año, siendo lo finalmente autorizado por los CC. Diputados Locales la 
cantidad de $20’417,453.00 (veinte millones cuatrocientos diecisiete mil 
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), por lo que se redujo a lo 
solicitado en el orden de $4´999,999.61 (cuatro millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 61/100 M.N.), situación por lo cual 
ya se trabajó en lo relativo a la distribución del presupuesto finalmente concedido, 
estando de acuerdo los CC. Comisionados tal y como lo determinaran en reunión 
previa, por lo que se omite el análisis a detalle en este momento, en el entendido 
de que cada uno de los CC. Comisionados integrantes del Pleno cuenta con el 
desgloce final del presupuesto y su distribución, a través de la documentación con 
que cuentan en su poder (los cuales se anexan a la presente acta), pero sobre 
todo, a que previamente lo habían acordado, detalle entre los cuales se aprecia 
que dentro de los elementos que se reajustaron lo fue el establecer para el 
personal del Organismo Garante un aumento salarial de sólo el 3%, y con ello 
sumarse al exhorto de austeridad que realizaran los CC. Diputados integrantes de 
la LXII Legislatura del Estado; se suprimió además una partida denominada bono 
de puntualidad que se encontraba estipulada en el ahora Instituto desde antes de 
la llegada de los tres Comisionados que integran el Pleno, suprimiéndose dicha 
partida como una prestación del personal, respetando todas las demás 
prestaciones de que goza el personal del IZAI. 

 
Sigue manifestando que en lo general se distribuyó el presupuesto 

conforme a las necesidades prioritarias del Instituto, respetándose partidas como 
las de difusión para las impresiones de material, lonas; los viáticos, tanto estatales 
como nacionales; así como lo que tiene que ver sobre todo con el capítulo 5000, 
mobiliario, bienes informáticos; y desde luego, los gastos básicos de operación del 
edificio sede del IZAI, como serían la luz, con los incrementos que se avecinan, la 
renta y todos los servicios básicos del edificio. 

 
Por todo lo anterior es que solicita obviar como ya se refiriera 

anteriormente, con la autorización de los integrantes del Pleno, como quedaría 
finalmente distribuido el presupuesto otorgado, a efecto de que la Secretaría de 
Finanzas tenga conocimiento, y se puedan remitir las ministraciones en tiempo y 
forma. 

 
Manifiesta además, que se hizo un oficio dirigido precisamente al Secretario 

de Finanzas, con copias al C. Gobernador del Estado, a la C. Comisionada 
Presidenta del INAI, a los Subsecretarios de Finanzas, así como a ambos 
integrantes del Pleno, signado por la C. Comisionada Presidenta en su carácter de 
representante legal del Instituto, documento el cual realiza lectura íntegra por si 
tuviesen los CC. Comisionados cualquier duda u observación.  

 
Una vez realizada dicha lectura, se realizaron las siguientes observaciones: 
+ Que se coloque el nombre completo del Instituto, a saber, Instituto 

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

+ Mencionar con precisión el beneficio que venía disfrutando el personal del 
Instituto y que se suprimió, el cual lo fue, el bono de puntualidad. 

+ Modificar el verbo coadyuvar por el de coordinar, en el rubro del Gobierno 
Abierto, aportación ésta realizada por el C. Comisionado C.P. JATD. 
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+ Agregar como otra de las obligaciones que tendrá el Instituto, el que 
formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción a través de la C. Comisionada 
Presidenta, cuya normatividad jurídica acaba de ser aprobada en fecha reciente. 

+ Cambiar la frase de “…le requiero desde este momento…” por la de “…le 
solicito respetuosamente, tenga a bien considerar…”, pues la primer suena muy 
imperativa, no siendo ese el mensaje que se pretende transmitir. 

 
Una vez en conocimiento del contenido del oficio que se pretende remitir al 

Secretario de Finanzas el día de la fecha, se instruye para que se envíe 
inmediatamente terminando la Sesión que se desarrolla, para que hoy mismo lo 
reciban. 

 
Siendo todo lo que manifiesta la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, 

señalando que con esto se cierra el ejercicio 2016, así como que en el 
Administrativo las cuentas quedarán en ceros, pues incluso el día de la fecha se 
realizarán algunos pagos pendientes por realizar. 

 
Así las cosas, el C. Comisionado C.P. JATD, pregunta sobre el dinero que 

se encuentra contemplado en el Capítulo1000 destinado al pago de Honorario 
asimilable a salarios, respondiendo la C. Comisionada Presidenta Dra. Del Río 
Venegas, que dicha cantidad que se encuentra contemplada, es para el pago de la 
persona que labora en la Institución por las tardes. 

 
Finalmente, se cuestiona a los integrantes del Pleno si existe alguna 

observación o comentario, por lo que al no existir, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/22/12/2016.2 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el darse por enterados del 
presupuesto total otorgado por la H. LXII 
Legislatura del Estado al Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IZAI), para el Ejercicio Fiscal 
2017. 
 
     De igual manera se acuerda, la 
redistribución del presupuesto finalmente 
otorgado para el Ejercicio Fiscal 2017 que 
en este momento se aprueba, en los 
términos que se detalla en los anexos que 
se incluyen a la presente acta, el cual 
incluye entre otras medidas de austeridad y 
racionalidad del gasto, dentro del Capítulo 
1000, el derogar el bono de puntualidad 
que se venía otorgando a los trabajadores 
del Instituto que cumplieran con dicha 
característica, lo anterior, por los 
argumentos expresados para tal fin, así 
como el otorgamiento de solamente el 3% 
de incremento salarial. 
 
     Finalmente se acuerda remitir 
inmediatamente el día de la fecha, un oficio 
signado por la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, dirigido al Secretario de 
Finanzas de Gobierno del Estado de 
Zacatecas, Mtro. Jorge Miranda Castro, a 
través del cual se le informe entre otras 
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cosas sobre dicha redistribución del 
presupuesto otorgado, remitiendo las 
copias de conocimiento citadas con 
anterioridad; ello, a efecto de que se 
remitan en tiempo y forma las 
ministraciones correspondientes al ejercicio 
presupuestal 2017. 

 
 
 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 diez horas treinta y cinco minutos (10:35 H.), del día veintidós (22) de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2016).  
 

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). 

 

 

 
 

 

 

 


