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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 DIECISÉIS (16) DE ENERO DE  

DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/16/01/2017. 
 
 

Anexos:- + Informe de cuenta pública 2016. 

 
 

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 12:18 Horas del lunes dieciséis (16) de enero 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  
2.- Declaración de instalación de la Sesión. 
3.- Aprobación del Orden del Día. 
4.- Aprobación del informe de cuenta pública 2016 que será enviada a la 

Secretaría de Finanzas. 
 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 

 1.- y 2.- 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), 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 a la primera de los nombrados, quien 
a su vez, declara formalmente instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 
 



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 

 

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

 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/16/01/2017.1 

 

     Se aprueba por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes, el orden del 
día propuesto para la presente Sesión de 
Pleno Extraordinaria, no anexándose 
asuntos generales por el carácter de dicha 
sesión.  

 
 
 

4.- Respecto de la aprobación del informe de cuenta pública 2016 que será 
enviada a la Secretaría de Finanzas, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV 
comunica a los integrantes del Pleno que derivado a que llegó el requerimiento por 
parte de la Secretaría de Finanzas solicitando se enviara el Ejercicio de la Cuenta 
Pública del año 2016, es que se instruyó de manera inmediata para que se 
realizara lo requerido, lo cual se ejecutó, siendo analizado y revisado dicho 
trabajo, y una vez lo anterior, considerándose correcto su contenido, es que se 
convocó a la sesión extraordinaria que ahora se desarrolla, a efecto del 
conocimiento y aprobación en su caso, por parte de los integrantes del Pleno. 

 
A efecto de dicho conocimiento, es que se solicita y concede el uso de la 

voz a la C. C.P. Silvia Saavedra Juárez, quien refiere que la cuenta pública que se 
remitirá consta de cinco tomos, a saber:- 

 
1.- Información contable. 
2.- Información presupuestaria: 

I.- Informe analítico de ingresos. 
II.- Informe analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos. 

3.- Información programática: 
 I.- Gasto por categoría programática. 
 II.- Programas y proyectos de inversión. 
 III.- Indicadores de resultados Nivel fin. 
 IV.- Indicadores de resultados nivel propósito. 
4.- Indicadores de postura fiscal. 
5.- Ley de disciplina financiera. 
6.- Anexos. 
 
Asimismo refiere, que la información que se remite, al corresponder al 

Ejercicio 2016, se encuentran cantidades hasta el 31 de diciembre de dicho año, 
en donde se puede apreciar que todo el pasivo está debidamente acreditado, 
desglosándose éstos, los cuales corresponden al pago de cuotas, así como el 
estado de situación financiera. 

 
También se refiere sobre el estado de variación de la Hacienda Pública, 

flujo de efectivo y analítico de la deuda. 
 
De igual manera se informa respecto del estado analítico de ingresos, que 

el presupuesto estimado originalmente para el ahora Organismo Garante lo fue de 
$16´737,601.00 (dieciséis millones setecientos treinta y siete mil seiscientos un 
pesos 00/100 M.N.), realizándose ampliaciones por el orden de $1´365,334.00 (un 
millón trescientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), dando un total final de $18´102,935.00 (dieciocho millones ciento dos mil 
novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
En cuanto al recurso que fuera devengado, esté fue lo aprobado, teniendo 

un subejercicio de $36.00 (treinta y seis pesos 00/100 M.N.), lo que significa que 
efectivamente se devengó el 100% del presupuesto aprobado. 
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Respecto a la información programática, el rubro sobre transparencia se 

encuentra inserto dentro del rubro de “Zacatecas unido y consolidación de la 
cultura de la transparencia”, según el Plan Estatal de desarrollo anterior. 

 
Sobre los indicadores de la postura fiscal, en el anexo 4 se señalan los 

egresos presupuestarios; existiendo un reintegro, pero derivado 
fundamentalmente a una cuestión técnica que no afecta de ninguna manera, pues 
todo se encuentra completamente cerrado, es decir, existen “finanzas sanas” 
dentro del Instituto. 

 
Siendo sustancialmente lo anterior, lo que se informa se remitirá a la 

Secretaría de Finanzas, todo lo cual se anexa a la presente acta. 
 
Así las cosas, al no existir sugerencias u observaciones, se propone darse 

por enterados de lo que se informa, así como aprobar su contenido, emitiéndose el 
siguiente: 

 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/16/01/2017.2 

 

      Se acuerda por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes integrantes del 
Pleno una vez en conocimiento de todo lo 
que se informa, el aprobar el Ejercicio de la 
Cuenta Pública del año 2016 del ahora 
Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en los términos 
explicados y analizados, los cuales se 
encuentran en los anexos que acompañan 
la presente acta. 

 
 
 
 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 doce horas cuarenta y dos minutos (12:42 H.), del día dieciséis (16) de enero 
del año dos mil diecisiete (2017).  
 
 
 

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). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


