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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA,  

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES. 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 

QUINCE (15) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). 
 

Número: ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016. 
 

Anexos:- + Memorándum número IZAI/CP-NJRV/005/2016,  

que presenta la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV. 
+ Escrito de solicitud de autorización de pago  

de treintaiunavos días del año en curso 
 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
11:20 Horas del miércoles quince (15) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

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

Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 
 

Ante la presencia del Comisionado C.P. JATD, la Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, sometió a su 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 Acta de Sesión Ordinaria anterior. 
4.- Presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 

número de expediente CEAIP-RR-74/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

5.- Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), 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 al primero de 
los nombrados, quien a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha 
Sesión. 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  

 
Acuerdo Se aprueba por unanimidad de votos de los 
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 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016.1 

 
Comisionados, el orden del día propuesto para 
la presente Sesión, adicionándose los 
siguientes asuntos generales: 

 
     a).- informe que rinde la C. Comisionada 
Presidenta Dra. NJRV, sobre la forma en que 
se ejerció la partida presupuestal de 
ampliación que se otorgara al Instituto. 

 
     b).- Analizar la posibilidad de realizar un 
contrato de honorarios asimilables a salarios 
por 3 meses en favor del C. L.C. Manuel de 
Jesús Palacios Mata, a efecto de brindar 
asesoría sobre el nuevos Sistema SAG.Net 
(sistema de contabilidad). 

 
     c).- Informe y análisis sobre la posibilidad de 
que el C. Comisionado C.P. JATD asista a la 
Cd. de México al inicio de los nuevos ejercicios 
locales 2016 sobre Gobierno Abierto. 

 
     d).- Informe, análisis y ratificación de la 
autorización, a efecto de pagarse a los 
servidores públicos de la Comisión, los 
treintaiunavos días del año en curso. 

 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria de fecha ocho (08) de junio del año 
dos mil dieciséis (2016), por lo que una vez puesta a consideración de los 
Comisionados presentes integrantes del Pleno, no existiendo observación alguna 
a la misma, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016.2 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar en los términos presentados 
el Acta de Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 
ocho (08) de junio del año dos mil dieciséis 
(2016). 

 
4.- En cuanto al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en la presentación para resolución del Recurso de Revisión marcado con el 
número de expediente CEAIP-RR-74/2016, interpuesto por la C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de 
Zacatecas; por lo que se concede el uso de la voz al C. Comisionado Ponente 
C.P. JATD, a efecto de que haga del conocimiento el proyecto. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo observaciones ni comentarios sobre el 

que nos ocupa, se solicita el sentido del voto en primer término a la C. 
Comisionada Presidenta Dra. NJRV, quien manifiesta estar de acuerdo con el 
proyecto presentado; acto seguido, el C. Comisionado Ponente C.P. JATD, refiere 
estar de acuerdo con el proyecto. 

 
Así las cosas, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016.3 

 

Se acuerda por parte de los CC. 
Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, respecto a la resolución presentada 
dentro del expediente número CEAIP-RR-
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74/2016 interpuesto por el C. ********** en 
contra del Sujeto Obligado Secretaría de 
Economía de Gobierno del Estado de 
Zacatecas, considerando procedente 
REVOCAR la respuesta emitida por el 
Sujeto Obligado, lo cual implica entregarle a 
la recurrente las actas del Comité Técnico del 
Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración derivado del Impuesto sobre 
Nómina en las que la C.P. Patricia Salinas 
Alatorre fungió como Secretaria de Actas, es 
decir, a partir de la fecha del veintiuno de junio 
del año dos mil once. 

 
Consecuentemente, se acuerda 

INSTRUIR al sujeto obligado, para que en un 
plazo de cinco (05) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, 
entregue a la recurrente las actas del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público de Inversión 
y Administración derivado del Impuesto sobre 
Nómina en las que la C.P. Patricia Salinas 
Alatorre fungió como Secretaria de Actas, es 
decir, a partir de la fecha del veintiuno de junio 
del año dos mil once; de igual forma, se le 
concede un plazo de seis (06) días hábiles 
para informar vía oficio a este Instituto de su 
debido cumplimiento, anexando notificación 
donde le entrega a la recurrente la 
información. 

 
5.- En cuanto al quinto punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

los asuntos generales, a saber. 
 
 
 
a).- En relación con el informe que rinde la C. Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, sobre la forma en que se ejerció la partida presupuestal de ampliación que 
se otorgara al Instituto, una vez que en sesión ordinaria de Pleno anterior se 
analizaran las cotizaciones y se aprobaran las diversas adquisiciones y 
erogaciones, es que en este momento se informa sobra cada una de ellas, a 
saber: 

 
+ Respecto de las persianas que diferente personal del Instituto había 

solicitado para sus áreas de trabajo, se informa que han sido cubiertos todos los 
requerimientos sobre el particular, en donde se había aprobado $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 M.N.), efectuándose una erogación final de $10,043.52 
(diez mil cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.); realizándose en consecuencia un 
cambio de partida por el orden de los $4,956.48 (cuatro mil novecientos cincuenta 
y seis pesos 48/100 M.N.). 

 
+ Relativo a la impresión de hojas con el membrete oficial del Instituto, se 

mandaron imprimir temporalmente algunas de ellas, con una erogación de 
$3,300.20 (tres mil trecientos pesos 20/100 M.N.), por lo que consecuentemente, 
toda vez que se había asignado para dicha acción $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 M.N.), es que existe un remanente de $26,186.68 (veinte seis mil ciento 
ochenta y seis pesos 68/100 M.N.) realizándose un cambio de partida de $513.12 
(quinientos trece pesos 12/100 M.N.); sin embargo, una vez que ya se cuenta con 
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el logotipo oficial, se mandarán imprimir 5000 hojas tanto de tamaño carta como 
oficio.  

 
+ Sobre los viáticos estatales y nacionales programados para este mes, se 

han cubierto según lo programado; ahora bien, derivado de la ampliación 
presupuestal, existe autorizado por el orden de los $26,000.00 (veintiséis mil 
pesos 00/100 M.N.) y $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 
respectivamente para su ejercicio. 

 
+ En cuanto al mantenimiento, conservación del inmueble y cambio de 

imagen (pintura), se informa que se cambió el nombre y siglas del edificio sede 
del Instituto, derivado del cambio de denominación; mientras que en el interior, se 
realizó en el área de estacionamiento la señalización para personas con 
capacidades diferentes, así como la señalización de los lugares de 
estacionamiento dentro del edificio asignados a cada una de las Direcciones que 
conforman el Organismo Garante, y pintura con los colores y el logo oficial del 
mueble que se encuentra en el área de recepción, entre otras situaciones, por lo 
cual, toda vez que originalmente se había presupuestado sólo $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.) y que el gasto aumentó a $14,384.00 (catorce mil 
trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), fue necesario un cambio de 
partida por el orden de los $4,384.00 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.). 

 
En relación con el tema que en este punto se aborda, toda vez que como se 

informara, han sido señalados los lugares que ocupará cada Dirección dentro del 
estacionamiento que se encuentra en el edificio, se propone instruir al personal, a 
efecto de que irrestrictamente se respeten éstos; de igual manera, en el área de 
estacionamiento que ocupan los CC. Comisionados y el Secretario Ejecutivo, se 
propone que permanezca siempre cerrada la cortina, por lo que para tal efecto se 
deberán distribuir controles de ésta entre los antes citados. 

 
+ En cuanto al tema de materiales de impresión y reproducción, 

específicamente en el rubro de espectaculares y materiales de difusión, es que se 
informa se autorizó una partida de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), 
sin embargo, la erogación final lo fue de $67,898.00 (sesenta y ocho mil 
ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), originando esto un cambio de 
partida de $7,898.00 (siete mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
Lo anterior, reforzado en la información que contiene el memorándum 

número IZAI/CP-NJRV/005/2016, que presenta la C. Comisionada Presidenta 
Dra. NJRV, a través del cual remite diversas cotizaciones con motivo de darle la 
difusión necesaria y correspondiente al Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en donde se 
menciona, en tratándose de los espectaculares, que la empresa se encargaría de 
colocarlos y darles mantenimiento continuo y necesario; además, dentro del 
material de difusión, se propone mandar imprimir una edición de la recién 
aprobada Ley de Transparencia Local, por lo cual se propone sea el C. a Dr. 
Sergio Octavio Contreras Padilla, Director de Capacitación, Promoción y 
Vinculación con la sociedad, quien realice la propuesta de la misma. 

 
Se señala además, que la difusión del derecho de acceso a la información, 

el Instituto bajo su nueva figura jurídica y la Ley de Transparencia Local, se pueda 
realizar también a través de algunos miembros masivos de comunicación, como 
pudiera ser entre otros, el del Grupo Radiofónico “Estéreo Plata”. 

 
+ Respecto a mobiliario, se adquirieron libreros especiales, a efecto de 

archivar recopiladores tamaño oficio, los cuales serán distribuidos para las 
Direcciones Administrativa y Jurídica, así como a la Auxiliar de Secretaría 
Ejecutiva; se adquirió además los sillones para los privados de los CC. 
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Comisionados Dra. NJRV (Presidenta) y C.P. JATD, así como las mesitas que se 
colocarán en la salita de computación que se está habilitando para usos múltiples, 
además de las butacas para equipar el Auditorio de la Comisión, todo lo cual 
asciende la erogación a $214,507.60 (doscientos catorce mil quinientos siete 
60/100 M.N.), de lo cual ya se pagó $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.), quedando pendiente por pagar $129,507.60 (ciento veintinueve mil 
quinientos siete pesos 60/100 M.N.), habiendo sido autorizado $200,00.00 
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.), requiriéndose por lo tanto, un cambio de 
partida de $14,507.60 (catorce mil quinientos siete 60/100 M.N.). 

 
+ Se adquirió el vehículo de la marca Chevrolet Línea Aveo color blanco, el 

cual tuvo una erogación de $150,400.00 (ciento cincuenta mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.), cuando originalmente se había autorizado para su adquisición, 
$169,900.00 (ciento sesenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), 
realizándose un cambio de partida de $19,500.00 (diecinueve mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.). 

 
+ Asimismo se informa, que se están colocando cuatro lámparas de 

encendido automático en la obscuridad, para el interior del estacionamiento del 
Instituto; además de que se colocarán reflectores que iluminen las siglas 
superiores del IZAI del edificio sede. 

 
+ Finalmente se informa, que se realizará una tarima que se colocará en la 

parte frontal del Auditorio ubicado en el IZAI, a efecto de que ésta se encuentre 
fija, y sea mejor la visibilidad de los asistentes hacia esa parte de dicho lugar. 

 
Informándose finalmente, que sólo quedaría pendiente por pagar el pago de 

la luz externa del edificio y de la tarima. 
 

 Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 
que se emite el siguiente 

 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016.4 

 

     Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el darse por enterados de la forma en 
que se ejerció la partida presupuestal de 
ampliación que se otorgara al Instituto, lo cual 
lo fue en los términos referidos con 
antelación, sustentado en la información 
documental que se anexa al presente. 

  
b).- En cuanto al análisis de la posibilidad de realizar un contrato de 

honorarios asimilables a salarios por tres (03) meses en favor del C. L.C. Manuel 
de Jesús Palacios Mata, a efecto de que brinde asesoría sobre el nuevos Sistema 
SAG.Net (Sistema de Contabilidad) a los integrantes de la Dirección 
Administrativa del Instituto, lo cual servirá para su conocimiento, y dominio, y con 
ello una utilización óptima de dicho Sistema, es por lo que se realiza la propuesta 
antes citada. 

 
Una vez lo anterior, antes los argumentos expuestos para tal fin, es que no 

existiendo más comentarios o propuestas en contrario, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016.5 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar que se contrate por tres 
(03) meses bajo la modalidad de honorarios 
asimilables a salarios para los efectos antes 
citados, al C. L.C. Manuel de Jesús Palacios 
Mata. 
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c).- Informe por parte de la C. Comisionada Presidenta Dra. NJRV, que en 

días pasados recibió una llamada telefónica del Lic. Ricardo Valencia quien labora 
en el INAI en el tema de Gobierno Abierto, informándole que con motivo del 
arranque de los nuevos ejercicios locales 2016 sobre Gobierno Abierto, a 
celebrarse en la Cd. de México los días veinte (20) y veintiuno (21) de los 
actuales, solicita la presencia en dicho evento, derivado a lo trascendental del 
mismo, de los dos Comisionados representantes de éste Organismo Garante, es 
decir, la de la voz y el C. Comisionado C.P. JATD. 

 
Derivado de lo anterior, es que se propone que asista a dicho evento el C. 

Comisionado C.P. JATD, conjuntamente con la C. Comisionada Presidenta Dra. 
NJRV, así como las CC. LC Humbelina Elizabeth López Loera y Lic. Alondra 
Dávila de la Torre de Contraloría Interna, en seguimiento y tal y como se acordara 
en sesión similar de fecha veinticinco (25) de mayo del año en curso, mediante 
acuerdos ACT/PLE-ORD-COM/25/05/2016.9 y ACT/PLE-ORD-
COM/25/05/2016.11. 

 
Así las cosas, no existiendo más propuestas ni comentarios sobre el asunto 

que se analiza, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

 ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016.6 

 

Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno, el aprobar y ratificar los acuerdos 
ACT/PLE-ORD-COM/25/05/2016.9 y 
ACT/PLE-ORD-COM/25/05/2016.11, a efecto 
de que acudan a la Cd. de México los CC. 
Comisionados Dra. NJRV (Presidenta), y el 
C.P. JATD, así como las CC. LC Humbelina 
Elizabeth López Loera y Lic. Alondra Dávila de 
la Torre, de Contraloría Interna, los días veinte 
(20) y veintiuno (21) de los actuales, al 
arranque de los nuevos ejercicios locales 
2016 sobre Gobierno Abierto, aprobándose en 
consecuencia las erogaciones que sobre el 
particular se realicen en cada caso. 

 
d).- Finalmente, respecto al informe, análisis y en su caso autorización, a 

efecto de pagarse a los servidores públicos del Instituto, los treintaiunavos días del 
año en curso; lo anterior es así, ya que según se informa en este momento, dicho 
concepto fue contemplado como erogación a realizarse en el presente año, 
incluido en el presupuesto aprobado a ejercerse en el año que transcurre; de ahí 
que lo que se plantea en este momento lo sea concretamente el informar, analizar 
y ratificar en su caso dicho acuerdo tomado con antelación, específicamente en el 
rubro del pago de la prestación antes citada, es decir, los treintaiunavos días del 
año en curso. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo comentarios o aportaciones sobre el 

particular, así como propuestas en contrario sobre lo planteado párrafo 
precedente, se propone darse por enterados y ratificar la autorización respecto a 
que se le pague a los trabajadores del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los treintaiunavos días 
del año en curso, lo cual pudiera ejecutarse en la primer quince del mes que nos 
ocupa; emitiéndose en consecuencia el siguiente: 

 

Acuerdo 

ACT/PLE-ORD-IZAI/15/06/2016.7 

 

Se acuerda por unanimidad de votos 
de los CC. Comisionados integrantes del 
Pleno por todo lo antes expuesto, el darse por 
enterados y ratificar en su caso la 
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autorización, a efecto de que se pague en la 
primer quincena del mes en curso a los 
servidores públicos del Instituto, los 
treintaiunavos días correspondientes al año 
que cursa. 

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

por terminada la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, a las doce horas con seis 
minutos (12:06 H.), del día quince (15) de junio del año dos mil dieciséis (2016).  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, en relación con el artículo Cuarto Transitorio del Decreto de publicación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, publicada en Suplemento 5 – 44 del Periódico Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado, correspondiente al día 1 de junio de 2016, para constancia 
de todo lo ahí acontecido. 
 

Firmada que fue la presente Acta de Sesión Ordinaria de Pleno del Instituto 
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). 


