
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

 

  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

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

VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD6-IZAI/23/05/2018. 
 

Anexos:- Estados financieros mes abril 2018. 
 
 

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 
11:26 h del miércoles (23) de mayo 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 para autorización de Estados Financieros, 

correspondientes al mes de abril del año en curso.  
 

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 el 
Ciudadano C.P. JATD (Comisionado Presidente), Dra. NJRV (Comisionada), 
Mtro. SMA (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 del Comisionado Presidente JATD, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD6-IZAI/23/05/2018.1 

Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden 
del día propuesto para la presente Sesión, no anexándose asuntos 
generales, en virtud al carácter de extraordinaria. 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en la presentación para autorización de Estados Financieros, correspondientes al 
mes de abril del año en curso, razón por la cual, en uso de la voz, el C. 
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Comisionado Presidente, C.P. JATD, comenta la importancia de la sesión a que se 
convocara y que se desarrolla, cediendo a efecto de que informe y explique a 
detalle lo relativo al estado de situación financiera correspondiente al mes de abril 
del año 2018, a la C. Directora Administrativa del IZAI, L.C. Verónica Adriana Luna 
Sánchez, quien lo realiza en términos de lo expresado y plasmado en los anexos 
que acompañan a la presente acta. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD realiza 

algunas precisiones en relación con lo que pudiera advertirse y considerarse como 
un superávit, sin embargo, ello se invirtió en el Capítulo 5000; acto seguido, refiere 
la Directora Administrativa lo relativo al estado de actividades del 1 de enero al 30 
abril del ejercicio 2018. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, pregunta si 

existe alguna duda sobre lo explicado, toda vez que dicha información, una vez 
aprobada, se enviará a la H. LXII Legislatura del Estado, razón por la cual lo deja a 
su consideración. 

 
A lo anterior, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere y solicita que la 

votación se realice para su aprobación en lo general, a lo cual el C. Comisionado 
Presidente, C.P. De la Torre Dueñas, señala no tener inconveniente alguno en que 
se vote de dicha forma, a efecto de que si hubiera alguna duda a detalle se 
pudiera aclarar con toda precisión por parte de la Directora Administrativa, a lo 
cual se accede. 

 
De igual manera, se presentan por parte de la Directora Administrativa para 

su probable aprobación, lo relacionado con las transferencias presupuestales al 
mes de abril del año 2018, las cuales explica a detalle cada una de ellas, tomando 
como base los anexos y su contenido. 

 
Una vez lo anterior, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, somete a la 

consideración de los integrantes del Pleno la información a detalle que se les 
acaba de proporcionar a los CC. Comisionados que integran el Pleno, tanto en 
materia de estados financieros al mes de abril del año 2018, como lo relativo al 
cambio de partidas para su aprobación. 

 
Así las cosas, no existiendo más observaciones o comentarios es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD6-IZAI/23/05/2018.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno respecto del asunto que nos ocupa, por los argumentos 
expuestos para ello, aprobar en lo general la autorización de los Estados 
Financieros correspondientes al mes de abril del año en curso, en los 
términos en que fueran presentados, según anexos que se incluyen, 
instruyéndose a efecto de que se remita dicho informe a la H. LXII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, a efecto de cumplir con lo establecido 
en el artículo 130 fracción XXVI de la Ley de Transparencia Local. 

 
De igual manera, se acuerda aprobar los cambios de partidas en los 

términos propuestos y que se encuentran anexos. 
 
 
Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio 

por terminada la Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto, a las once horas con 
cuarenta y dos minutos (11:42 h.), del día veintitrés (23) de mayo del año dos mil 
dieciocho (2018).  
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Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente Acta de Sesión Extraordinaria 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). 
 

 
 

 

 

 


