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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 DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE  

DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD14-IZAI/18/12/2018. 
 

 
Anexos:- Puntos 3, 4 y 5 

 
 

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 13:19 h del miércoles dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho 
(2018), el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la 
asistencia de las siguientes personas: 

 
 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado Presidente. 
Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada. 

Samuel Montoya Álvarez. (SMA) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
 

Ante la presencia de los Comisionados, el Comisionado Presidente 
C.P.JATD, 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.- Presentación de estados financieros del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
correspondientes al mes de noviembre del año 2018, así como solicitud de 
autorización de transferencias. 
 4.- Informe sobre la solicitud de cambio de área del C. Lic. Lizandro Díaz 
Barba. 
 5.- Análisis de la posibilidad de otorgar una compensación a diverso 
personal del Instituto. 

 
 

 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 la Ciudadana C.P. JATD (Comisionado Presidente), C. 
Dra. NJRV (Comisionada) y el C. Mtro. SMA (Comisionado), 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 a la primera de 
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los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
sesión. 

 
 

2.- En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio lectura al 
mismo, emitiéndose el siguiente:  
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD14-IZAI/18/12/2018.2 

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 
la presentación para aprobación de los Estados Financieros y transferencias, 
correspondientes al mes de noviembre del año en curso, por lo que el C. 
Comisionado Presidente, C.P. JATD, realiza una explicación detallada de la 
información que se contiene en los anexos que se incluyen a la presente acta, 
refiriendo en primer término, sobre los estados financieros correspondientes al 
mes de noviembre del año que transcurre. 

 
De igual manera da cuenta, explica, detalla y solicita, en relación con la 

solicitud de aprobación sobre las transferencias de partidas presupuestales 
realizadas, a efecto de poder lograr el cierre del ejercicio que se informa en los 
términos que de igual manera se anexan a la presente acta, de conformidad con 
los anexos signados por el C. L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, Encargado de 
la Dirección Administrativa del Instituto. 

 
Una vez realizado lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, 

es que se somete a la consideración del Pleno la información con que se les 
acaba de dar cuenta, emitiéndose el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD14-IZAI/18/12/2018.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno, respecto de la presentación de los estados financieros 
del IZAI correspondientes al mes de noviembre del año 2018, darse por 
enterados y aprobarlos en los términos en que han sido presentados y 
según se desprende de los anexos que se incluyen a la presente acta. 

 
De igual manera se acuerda aprobar por unanimidad, la realización de 

las transferencias presupuestales con que se acaba de dar cuenta por parte 
del C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, en los términos que se 
encuentran en los anexos del acta que nos ocupa. 

 
Finalmente se acuerda, que se informe sobre lo anterior a la H. LXIII 

Legislatura del Estado de Zacatecas, cumpliendo así lo señalado en el 
artículo 131 fracción XXII de la Ley de Transparencia Local. 

 
4.- En cuanto al informe sobre la solicitud de cambio de área del C. Lic. 

Lizandro Díaz Barba, de la Dirección de Asuntos Jurídicos que actualmente ocupa, 
al área del Órgano Interno de Control del propio Instituto, a solicitud expresa que 
se realizara, es que se hace del conocimiento por parte del C. Comisionado 
Presidente, C.P. JATD a los integrantes del Pleno, que ante tal solicitud, 
observando lo que dispone el artículo 145 Bis de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, propone se autorice el 
movimiento administrativo antes citado. 
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En uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que no tiene 
inconveniente alguno en aprobar lo que se propone, y que solo habrá que 
aclararle al Lic. Díaz Barba, que en caso de existir alguna duda o manifestación en 
relación con el SIGEMI o la PNT, deberá de estar en la disposición de apoyar en 
cuanto sea necesario. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD14-IZAI/18/12/2018.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, con fundamento 
en lo previsto en el artículo 145 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, el darse por enterados y 
aprobar el cambio de área del C. Lic. Lizandro Díaz Barba, de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos que actualmente ocupa, al área del Órgano Interno de 
Control del propio Instituto, a solicitud expresa que se realizara por parte de 
su Titular. 

 
Asimismo se acuerda, que se realice el trámite administrativo interno 

de entrega – recepción, de conformidad con lo que establece para tal efecto 
la Ley de Entrega – Recepción del Estado de Zacatecas. 

 
 
5.- Finalmente, en cuanto al análisis de la posibilidad de otorgar una 

compensación a diverso personal del Instituto, es que en uso de la voz, el C. 
Comisionado Presidente, C.P. JATD refiere que una vez que ya se realizaron las 
erogaciones correspondientes a las dos quincenas del mes de diciembre, 
aguinaldo, primas vacacionales, ahorro, días económicos quienes aún tenían, 
haciéndose efectivo el pago de la segunda quincena y días económicos mañana; 
ya se cubrió además la renta del edificio que ocupa el IZAI, así como diversos 
gastos que se realizaron durante el mes, por lo que en este momento se 
encuentra la Dirección Administrativas analizando la existencia de disponible en 
efectivo, y en función de ello, se propone en primer término que se les otorgue un 
mes de su salario a manera de compensación, a los servidores públicos del 
Instituto que se encuentran laborando bajo el concepto de honorarios asimilables a 
salarios, y una vez realizado lo anterior, si existiera aun recursos económicos 
disponibles, se otorgaría un estímulo de productividad al personal que labora en el 
Organismo Garante, en atención a las diversas actividades que se realizaron y 
cuya participación activa lo fuera de todos, incluyendo los CC. Comisionados; 
cuyos montos del estímulo antes citado se plasma en el anexo que se acompaña 
a la presente acta. 

 
Asimismo se informa, que se está esperando por parte de la Secretaría de 

Finanzas, se realice el depósito de un recurso aprobado, por lo que en caso de así 
suceder, se propone se aplique en la adquisición de una fotocopiadora, cinco (05) 
calentones, dos (02) monitores, otorgar una compensación de $1,000.00 (un mil 
pesos 00/100 M.N.) a la C. Maribel Parga Ramos, por el trabajo realizado los fines 
de semana, a lo largo del tiempo que durara el Diplomado recién concluido, entre 
otras cosas. 

 
De igual forma se propone autorizar lo relativo al apoyo que se brindara en 

alimentos, al diverso personal que participara en la verificación vinculante 
correspondiente al segundo trimestre del año 2018, así como el que se colocó los 
fines de semana durante el desarrollo del Diplomado, y el realizado para el evento 
de la clausura de dicha actividad académica. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios, se emitió el siguiente: 
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Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD14-IZAI/18/12/2018.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, el darse por 
enterados y aprobar que se les otorgue un mes de su salario a manera de 
compensación, a los servidores públicos del Instituto que se encuentran 
laborando bajo el concepto de honorarios asimilables a salarios, así como 
otorgar un estímulo de productividad al personal que labora en el Organismo 
Garante, en atención a las diversas actividades que se realizaron y cuya 
participación activa lo fuera de todos, incluyendo los CC. Comisionados; 
cuyos montos del estímulo antes citado se plasma en el anexo que se 
acompaña a la presente acta. 

 
Se acuerda además por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 

del Pleno, que en caso de que se reciba el recurso económico que se está 
esperando recibir por parte de la Secretaría de Finanzas, se aplique en la 
adquisición de una fotocopiadora, cinco (05) calentones, dos (02) monitores, 
otorgar una compensación de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) a la C. 
Maribel Parga Ramos por el trabajo realizado los fines de semana, a lo largo 
del tiempo que durara el Diplomado recién concluido, entre otros. 

 
Finalmente se acuerda aprobar por unanimidad de votos, la erogación 

realizada en alimentos al diverso personal que participara en la verificación 
vinculante correspondiente al segundo trimestre del año 2018, así como el 
alimento que se colocara los fines de semana durante el desarrollo del 
Diplomado, y el realizado para el evento de la clausura de dicha actividad 
académica. 

 
 

 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 trece horas con treinta y cinco minutos (13:35 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). 

 
 

La presente foja forma parte del acta de sesión extaordinaria de Pleno del Instituto 

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

celebrada en fecha 18 de diciembre de 2018 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y 

consta de dos (02) fojas útiles por ambos lados y una (01) solo por su anverso. 
 

 

 

 


