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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 DIECISÉIS (17) DE FEBRERO DE  

DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/17/02/2017. 

 
 

Anexos:- + Tarjeta Informativa. 

+ Transferencia presupuestal. 

 
 

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 09:14 Horas del viernes diecisiete (17) de febrero del año dos mil diecisiete 
(2017), 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.- Informe, análisis y determinación sobre el nuevo Impuesto sobre la 

Nómina que tiene que cubrir el Instituto. 
 
 

 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:  
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Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/17/02/2017.1 

 

     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.  

 
 

4.- Respecto del informe, análisis y determinación sobre el nuevo Impuesto 
sobre Nómina que tiene que cubrir el Instituto, la C. Comisionada Presidenta, Dra. 
NJRV, señala que la M.G.P. Silvia Saavedra Juárez, Directora del Centro de 
Investigaciones de Transparencia le hizo del conocimiento, el cual corresponde a 
los órganos autónomos como lo es el IZAI entre otros, por la cual nos compete en 
razón del 2.5% de lo que se paga en la Institución, mismo que debe de cubrirse a 
partir del año en curso, venciéndose el día de la fecha para realizar el pago 
correspondiente al mes de enero, ya que de no hacerlo así, se cobrarían recargos. 
 

Informando además la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río Venegas, 
que la M.G.P. Saavedra Juárez refiere que a efecto de estar en condiciones de 
cubrir el impuesto que nos ocupa, se pudieran realizar algunas transferencias para 
cubrir incluso hasta el mes de marzo del año que transcurre. 
 

Lo anterior, toda vez que de no ser así, de acuerdo a los montos 
proyectados, sólo sería posible realizar el pago de enero y posiblemente de 
febrero, derivado a que en enero se tuvieron algunos ahorros presupuestales, 
debido principalmente a algunas medidas de austeridad que se implementaron, al 
haber acatado el exhorto que para tal efecto realizara la H. LXII Legislatura del 
Estado.  
 

Siendo todo lo antes expuesto, el objetivo primordial de la sesión que se 
desarrolla, así como la trascendencia de dar a conocer que somos sujetos 
obligados del impuesto tantas veces referido con anterioridad. 

 
Una vez lo anterior, se propone aceptar que pague el Instituto lo relativo al 

Impuesto sobre Nómina del que ahora tiene la obligación de liquidar, de los meses 
de enero, febrero e incluso marzo; aprobándose además, para esto último, se 
efectúen las transferencias presupuestales de partida necesarias. 

 
Así las cosas, al no existir más sugerencias u observaciones, se emite el 

siguiente: 
 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/17/02/2017.2 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno respecto de lo planteado e informado 
a través de la C. Comisionada Presidenta, 
Dra. NJRV, que el Instituto pague el día de 
la fecha lo relativo al Impuesto sobre 
Nómina del que ahora tiene la obligación de 
liquidar, de los meses de enero, febrero e 
incluso marzo; aprobándose además para 
esto último, se efectúen las transferencias 
presupuestales de partida necesarias. 
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 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 nueve horas cincuenta y tres minutos (09:53 H.), del día diecisiete (17) de 
febrero del año dos mil diecisiete (2017).  
 

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). 

 
 
 

 

 


