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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 QUINCE (15) DE ENERO DE  
DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

 
Número: ACT/PLE-EXTORD1-IZAI/15/01/2018. 

 
Anexos:- + Solicitud de informe de cuenta pública 2017. 

 
 

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 11:10 Horas del lunes quince (15) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el 
Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria 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, 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.- Análisis y aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del 

Instituto. 
 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- 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) y el C.P. JATD (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 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. 
 
 

2.- En desahogo del tercer punto del orden del día, se dio lectura al mismo 
por parte de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, emitiendo el siguiente:  

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD1-IZAI/15/01/2018.1 

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. 
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3.- Respecto del análisis y aprobación de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2017 del Instituto, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, informa que tal 
y como se advierte y se anunciara previamente, la sesión obedece como único 
punto en conocer y autorizar la cuenta pública del ejercicio 2017, la cual fuera 
solicita por el MF Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas el 30 de 
noviembre del año 2017, fundamentado para ello en el artículo 82 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como la 
demás normatividad aplicable, como lo serían entre otras las Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización del Estado de Zacatecas, es 
que solicitó se le remitiera con fecha límite el día 15 de los actuales, es decir, el 
día de la fecha, por lo que se encuentra lista dicha información solicitada, 
mencionando que la Directora Administrativa, Dra. Silvia Saavedra Juárez, trabajó 
con todo su equipo durante el mes de diciembre próximo pasado y estos primeros 
días del mes de enero, a efecto de cumplir en tiempo y forma con lo que se está 
requiriendo; información que ahora se pone a consideración del Pleno, la cual 
previamente, concretamente desde la semana anterior conocieron tanto la de la 
voz, así como el C. Comisionado C.P. JATD. 

 
De igual manera sigue informando la C. Comisionada Presidenta, Dra. Del 

Río Venegas, que incluso la Directora Administrativa del Organismo Garante 
recibió una llamada de la Secretaría de Finanzas, concretamente del área de 
Contabilidad Gubernamental, a través de la cual se le solicitó realizar un ajuste, 
mismo que propició que se trabajara incluso el fin de semana para tener las 
cuentas según el fondo, sin embargo, en este momento, estando en tiempo y 
forma requerido, ya se encuentra la información solicitada preparada, razón por la 
cual, señala estar completamente de acuerdo en lo que se informa, a efecto de 
enviarla tanto a la Secretaría de Finanzas así como a la H. LXII Legislatura del 
Estado, por ser el mismo documento que se tendría que entregar, siendo todo lo 
que manifiesta sobre el particular. 

 
Una vez lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el tema que nos 

ocupa, es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD1-IZAI/15/01/2018.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, por todo lo antes expuesto, darse por enterados y aprobar la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
en los términos presentado por la Directa Administrativa de dicho 
Organismo Garante, a efecto de que sea remitido en tiempo y forma el día de 
la fecha a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado; así como que se 
remita a la H. LXII Legislatura del Estado, por ser el mismo documento que 
se tendría que entregar como informe financiero contable anual, según lo 
mandatan los artículos 120 fracción II inciso a).- y 130 fracción XXVI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 

 
 
 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 veinte minutos (11:20 H.), del día quince (15) de enero del año dos 
mil dieciocho (2018).  
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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). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


