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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

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

VIERNES VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE  
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/25/08/2017. 

 
Anexos:- Avance de Gestión Financiera. 

 
 

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 
11:11 Horas del viernes veinticinco (25) de agosto 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 y declaración de instalación de la Sesión. 
 2.- Aprobación del Orden del Día. 

3.- Informe de Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio 
del año 2017, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IZAI). 

 

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), 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 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 NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/25/08/2017.1 

Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión, no anexándose asuntos generales 
por su carácter de extraordinaria. 
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3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 

en el informe de avance de gestión financiera del 1 de enero al 30 de junio del año 
2017, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI), a efecto de ser presentado a la H. LXII 
Legislatura del Estado, por lo que haciendo uso de la voz la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, refirió que la convocatoria de la sesión extraordinaria que 
ahora se desarrolla lo es única y exclusivamente para conocer, aprobar y hacer 
llegar el informe semestral que marca la Ley de Transparencia, el cual debemos 
remitir; procedimiento similar al que se realizara en su momento para la Secretaría 
de Finanzas. 

 
Una vez lo anterior, cedió el uso de la voz a la Directora Administrativa, MGI 

Silvia Saavedra Juárez, a efecto de que explicara de viva voz el contenido de lo 
que se enviaría, manifestando que lo que se remitirá es el informe que implica la 
rendición de cuentas del Instituto hacia la Legislatura del Estado correspondiente 
al primer semestre del ejercicio 2017, el cual incluye información contable, estados 
financieros que establece la normativa de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Consejo Nacional de Armonización Contable, además 
también incluye la información presupuestaria de todo lo que ha sido recibido y 
ejercido durante este semestre, así como la información programática de todos los 
recursos que se han ejercido y los indicadores correspondientes. 

 
También, aunque este año no es obligatorio, por así solicitarlo la Secretaría 

de Finanzas, siguió manifestando la MGI Saavedra Juárez, se incluyeron los 
informes de la Ley de Disciplina Financiera, que son los mismos informes 
presupuestales y contables pero más detallados, así como anexos administrativos, 
como son los inventarios y las depreciaciones. Refiriendo finalmente, que es la 
misma información que ya se había proporcionado a la Secretaría de Finanzas. 

 
Finalmente, hace uso de la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del Río 

Venegas, quien señala que dicho informe deberá ser entregado ese mismo día a 
la H. LXII Legislatura del Estado. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios o propuestas sobre el 

particular, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/25/08/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por todo lo antes expuesto, aprobar el Informe de 
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio del año 2017, del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IZAI), a efecto de ser presentado el día de la fecha a la 
H. LXII Legislatura del Estado, cumpliendo en tiempo y forma con lo previsto 
en el artículo 120 fracción II inciso b).- de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
 

Por lo que una vez ello, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por 
terminada la Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto, a las once horas con 
diecinueve minutos (11:19 H.), del día veinticinco (25) de agosto del año dos mil 
diecisiete (2017).  
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Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 
23 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


