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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 DOCE (12) DE ENERO DE  

DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/12/01/2017. 
 
 

Anexos:- + Sin anexos. 

 
 

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 11:25 Horas del jueves doce (12) de enero 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.- Análisis presupuestal del IZAI.  
 
 

 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/12/01/2017.1 

 

     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 análisis presupuestal del IZAI, la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV refiere que se tuvo la necesidad de convocar a la presente 
sesión de Pleno con carácter de extraordinaria, virtud a que está por llegar la 
primer ministración del año fiscal que inicia. 

 
De igual forma señala que se estuvo contemplando la posibilidad de que en 

el presente año se pagara a los trabajadores del Instituto de manera catorcenal; 
sin embargo, al realizarse los ejercicios respectivos de análisis y cálculos para ver 
dicha factibilidad, tanto por parte de la propia C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, así como del C. C.P. JATD, se llegó a la conclusión de que dicha 
posibilidad no es factible concretarla, virtud entre otras cosas, que no siempre 
llega la partida presupuestal en los inicios del mes, razón por la cual, aunque se 
hicieron esfuerzos por concretar dicha acción, al considerar era en beneficio del 
personal, ello finalmente no fue posible, por lo que en consecuencia, la propuesta 
es que una vez que llegue el recurso económico al Instituto, inmediatamente se 
trabaje para que se pague el día de quincena; y cuando éste día no sea hábil, se 
realice el pago desde el último día hábil antes de la quincena, es decir, que se 
pague siempre a tiempo; debiendo por lo tanto informar la Directora Administrativa 
inmediatamente de recibido el recurso para tal fin, a efecto de tener el 
conocimiento de lo anterior y que se libere el recurso económico. 

 
Respecto al exhorto que se recibiera en relación al tema de austeridad en 

las dependencias debido a la situación económica del país, es que analizado a 
profundidad se propone, que al haberse descontado al IZAI aproximadamente 
cinco millones de lo que originalmente solicitara como presupuesto mínimo 
indispensable para hacer frente a todas y cada una de las obligaciones que en el 
presente año tendrá, mandatadas por las diferentes normas jurídicas que le 
aplican, se ajustó el incremento salarial de sólo el 3%, así como en su bono de 
despensa, para el personal con categorías inferiores de Directores, toda vez que 
tanto los CC. Comisionados, el Secretario Ejecutivo, así como cada uno de los 
Directores del Instituto, no se les proporcionará tal incremento salarial. 

 
Finalmente, se informa que el C. Alejandro García encargado de la 

recepción del edificio, solicita en cuanto al tema de categorías, incrementos 
salariales y de bono de despensa en los trabajadores del Instituto con categoría 
inferior a la de Directores se refiere, que se le tomara en consideración, a efecto 
de ver la posibilidad de que se le subiera a la categoría que tiene actualmente el 
C. Benito Loera Hernández. 

 
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/12/01/2017.2 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 

los Comisionados presentes integrantes del 

Pleno, aprobar que una vez que llegue el 

recurso económico al Instituto, 

inmediatamente se trabaje para que se 

pague el día de quincena; y cuando éste 

día no sea hábil, se realice el pago desde el 
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último día hábil antes de la quincena, es 

decir, que se pague siempre a tiempo; 

debiendo por lo tanto informar la Directora 

Administrativa inmediatamente de recibido 

el recurso para tal fin, a efecto de tener el 

conocimiento de lo anterior y que se libere 

el recurso económico. 

 

     Asimismo se aprueba, respecto al 

exhorto que se recibiera en relación al tema 

de austeridad en las dependencias debido 

a la situación económica del país, una vez 

analizado a profundidad, que al haberse 

descontado al IZAI aproximadamente cinco 

millones de lo que originalmente solicitara 

como presupuesto mínimo indispensable 

para hacer frente a todas y cada una de las 

obligaciones que en el presente año tendrá, 

mandatadas por las diferentes normas 

jurídicas que le aplican, se ajustó el 

incremento salarial de sólo el 3%, así como 

en su bono de despensa, para el personal 

con categorías inferiores de Directores, 

toda vez que tanto los CC. Comisionados, 

el Secretario Ejecutivo, así como cada uno 

de los Directores del Instituto, no se les 

proporcionará tal incremento salarial. 

 

Finalmente se aprueba respecto al 

C. Alejandro García, encargado de la 

recepción del edificio, subir su categoría 

laboral a la que tiene actualmente el C. 

Benito Loera Hernández. 

 
 
 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 once horas con cincuenta y cinco minutos (11:55 H.), del día doce (12) de 
enero 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). 
 

 

 

 

 


