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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 DIECINUEVE (2019). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/15/01/2019. 
 

Anexo:-. Punto 3. 

 
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 11:09 horas del martes quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), 
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.- Análisis y aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Instituto. 

4.- Solicitud de ampliación para la liquidación del C. Comisionado José 
Antonio de la Torre Dueñas, por término de su encargo.  
 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer 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 el Ciudadano C.P. JATD (Comisionado Presidente), C. 
Dra. NJRV (Comisionada) y el C. Mtro. SMA (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 
presente 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 la sesión. 

 
 

2.- En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio lectura al 
mismo, emitiéndose el siguiente:  

 
Acuerdo 
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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. 

 
 

3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió 
en el análisis y aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Instituto, razón por la cual, el C. Comisionado Presidente, C.P. JATD, señala que 
como es del conocimiento, se tiene la obligación legal de presentar la Cuenta 
Pública del Instituto correspondiente al año antes citado, tanto a la Secretaría de 
Finanzas, 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, solicitándose se les remitiera con 
fecha límite el día 15 de los actuales, es decir, el día de la fecha, debiendo 
además remitirse también a la Legislatura del Estado por ser el mismo documento 
que se tendría que entregar; razón por la cual, solicita al C. L.C. Manuel Palacios 
Mata, Encargado de la Dirección Administrativa, de cuenta detallada sobre el 
particular, a los CC. Comisionados integrantes del Pleno para su conocimiento, 
aclarando el C. Comisionado Presidente, que muchos de los aspectos que se 
incluyen en los formatos no le aplican al Instituto, señalando que se les 
proporciona un tanto de la información detallada de la que se les informará y dará 
cuenta a continuación 

 
Derivado de lo anterior, en uso de la voz por parte del Encargado de la 

Dirección Administrativa del Organismo Garante, L.C. Manuel de Jesús Palacios 
Mata, atendiendo a la instrucción expresa girada por parte del C. Comisionado 
Presidente, C.P. De la Torre Dueñas, es que da cuenta detallada de la información 
que se somete a la consideración de los CC. Comisionados integrantes del Pleno, 
correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Instituto, 
refiriendo finalmente en resumen de la información presentada, que las finanzas 
del Instituto han sido “sanas” y positivas completamente a lo largo del Ejercicio 
que se informa, incluyéndose a dicha información también lo relativo al inventario 
en dos formas, una de ellas es la presentación del levantamiento físico que se 
realiza antes de la entrega de los presentes informes que se dirigen a la 
Secretaría de Finanzas, revisándose y cotejándose la relación de inventarios del 
Instituto con que se cuenta, y la otra sería la información donde se presenta la 
relación de los bienes. 

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

señala que ya revisado a detalle y minuciosamente la información que ahora se 
hace del conocimiento, efectivamente las finanzas del Organismo Garante son 
“sanas”, reiterando que se les entregará un tanto de la información con la que se 
acaba de dar cuenta de manera minuciosa, a efecto de que tengan dicha 
información en su poder para su análisis, recordando que tendrá que firmarse por 
parte de los tres Comisionados que integran el Pleno, para hacerse llegar hoy 
mismo a las Autoridades párrafos anteriores citadas, tal y como se manifestara. 

 
Acto seguido, en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV, refiere que 

por su parte, está de acuerdo en la información con la que ahora se da cuenta, 
pero que sin embargo, le gustaría analizarlo con mayor detalle, entendiendo que 
dicho proceso de entrega de la Cuenta Pública 2018 del Instituto debe de 
realizarse de manera formal en el tiempo establecido para ello, reiterando que le 
parece bien, y que en relación con el Ejercicio Presupuestal de este año, faltan 
algunas cosas que en su momento se analizarán a la luz de la Ley de Disciplina 
Financiera; reiterando estar de acuerdo con la información que se presenta en 
este momento, derivado además del trabajo y conocimiento que sobre la materia 
tiene el C. Comisionado Presidente, C.P. De la Torre Dueñas, además de confiar 
plenamente en el trabajo realizado por parte del C. Encargado de la Dirección 



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 

 

Administrativa, L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata, otorgando su voto a favor de 
la aprobación, solicitando solamente se le entregue el tanto respectivo de la 
información con la que se les acaba de dar cuenta, a efecto de conservarlo en su 
archivo. 

 
Expuesto lo anterior, no existiendo más comentarios sobre el particular, es 

que se emite el siguiente: 

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/15/01/2019.2 

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 2018 del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
en los términos presentado por el Encargado de la Dirección 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 a la H. LXIII Legislatura del Estado, por ser el mismo documento que 
se tendría que entregar; cumpliendo así con lo dispuesto en 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. 

 
 

4.- Finalmente, respecto al cuarto punto agendado para ser tratado, el 
mismo consistió en la solicitud de ampliación presupuestal para la liquidación del 
C. Comisionado, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, por término de su 
encargo; razón por la cual en uso de la voz, la C. Comisionada, Dra. NJRV 
manifiesta que somete a la consideración de los integrantes del Pleno, derivado de 
la presentación y aprobación que se acaba de realizar de la Cuenta Pública 2018 
del IZAI, en el que se manifestó sobre diversas situaciones que aun hacen falta 
desde el punto de vista financiero, siendo una de ellas lo relativo al punto que nos 
ocupa, lo cual está completamente regulada jurídicamente, así como a través de 
un acuerdo de Pleno, toda vez que el C. Comisionado Presidente, C.P. De la Torre 
Dueñas, el próximo mes de marzo del año que transcurre concluye de manera 
íntegra con el periodo para el cual fuera electo en el cargo de Comisionado, por lo 
que propone se solicite dicha ampliación a la Secretaría de Finanzas, a través de 
un documento el cual se estaría enviando a dicha Dependencia, mediante el cual 
se justifique, funde y motive la cantidad a solicitar para los fines antes descritos, a 
efecto de que se vaya considerando, para cuando sea el momento se cuente con 
el monto para dicha liquidación. 

 
Expuesto lo anterior, no existiendo comentarios sobre el particular, es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD02-IZAI/15/01/2019.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados 
integrantes del Pleno por las razones expuestas para ello, en relación con  
la solicitud de ampliación presupuestal para la liquidación del C. 
Comisionado, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, por el término de su 
encargo para el cual fuera designado, se solicite dicha ampliación a la 
Secretaría de Finanzas, a través de un documento el cual se estaría enviando 
a dicha Dependencia, mediante el cual se justifique, funde y motive la 
cantidad a solicitar para los fines antes descritos, a efecto de que se vaya 
considerando, para cuando sea el momento se cuente con el monto para 
dicha liquidación. 
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 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 treinta minutos (11:30 h), del día de la fecha.  
 

 
Realizándose la presente acta para constancia de todo lo ahí acontecido. 
 
 
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). 
 


