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 MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(19) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las once 

horas con nueve minutos (11:09 h) del día dos (02) de julio del año dos mil 

dieciocho (2018), concretamente en las instalaciones que ocupa el Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IZAI), ubicado en Av. Universidad # 113, Fracc. Lomas del 

Patrocinio, se procedió a levantar la siguiente minuta, relativa a la reunión que 

el C. Comisionado Presidente del Instituto, C.P. José Antonio de la Torre 

Dueñas realizara con carácter de administrativa, con los servidores públicos 

que a continuación se refiere: 

 

Participantes. 

 
C.P. José Antonio 

de la Torre Dueñas. 
Comisionado Presidente. 

Mtro. Samuel  
Montoya Álvarez. 

Comisionado. 

Lic. Guillermo Huitrado 
 Martínez en representación de la  

Mtra. Nubia Coré  
Barrios Escamilla. 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla. 

Director del Centro de 
Investigaciones. 

L.M. Jessica Lizbeth  
Rodríguez López.  

Unidad de 
Transparencia. 

M.T.I. Luis Fernando 
Araiz Morales. 

Director de Tecnologías 
de la Información. 

I.C. Jaime Román Carlos 
Jefe de Plataforma 

Nacional en Zacatecas. 

L.C. y T.C.. Francisco Javier  
Berumen Soto. 

Comunicación Social. 

L.C. Manuel de Jesús  
Palacios Mata. 

Encargado Dirección 
Administrativa. 



Mtra. Humbelina Elizabeth  
López Loera. 

Directora de Promoción, 
Capacitación y 

Vinculación con la 
Sociedad. 

Lic. Alondra Saray  
Dávila de la Torre. 

Directora de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales. 

Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes. 

 
Secretario Ejecutivo  
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El primero de los temas abordados consistió en la revisión de las metas y 

logros alcanzados, en relación con lo planteado en reunión administrativa previa, 

siendo el resultado lo siguiente: 

 

1 Presentación 

Comisionado 

Presidente  

C.P. JATD 

 

2 

 

Dirección de 

Asuntos 

Jurídicos 

 

 Se tuvo reunión en la que 
estuvieron presentes la 
Dra. NJRV, personal del 
INAI, Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y de Asuntos 
Jurídicos sobre SIGEMI. 

 Se revisaron nuevamente 
tablas de aplicabilidad. 

 Informa se tienen las 
siguientes ponencias:  

o C.P. JATD---- 2 
o Dra. NJRV---- 1 
o Mtro. SMA---- 2 

 Se dio contestación al 
amparo presentado en 
contra del Instituto.  

Lic. Guillermo 

Huitrado 

Martínez en 

representació

n de la Mtra. 

Nubia Barrios 

Escamilla. 

 

 

 

 

 

Se cumplió. 

3 

Centro de 

Investigaciones. 

 

 Se va a presentar la carta 
compromiso para los 
aspirantes al diplomado. 

 Se presentará el 
cuestionario que se 
aplicará a los 175 Sujetos 
Obligados. 
 
 

 Se va a iniciar la 
aplicación del cuestionario 
en línea. 
 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

 

Se cumplió 

con 

excepción 

del último 

de los 

puntos que 

se realizará 

la presente 

semana. 

4 
Unidad de 

Transparencia. 

 Informa se tienen 10 
solicitudes nuevas. 

 Se respondieron 4 
solicitudes de información. 

 Respecto al inventario, se 
estará circulando a todas 
las áreas. 

 Se hará llegar un 
recordatorio para la 
actualización de las 

L.M. Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 

 

 

 

 

 

 

Se cumplió 



obligaciones de 
transparencia. 

5 

Dirección de  

Tecnologías de 

la Información. 

 Se tienen 90 sujetos 
obligados evaluados. 

 Se han revisado 18 tablas 
de aplicabilidad. 

M.T.I. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 

 

Se cumplió. 

6 

Plataforma 

Nacional en 

Zacatecas 

 Se informa sobre la 
asistencia de Jorge 
Barrera, en la cual se 
abordaron diversos temas, 
principalmente sobre 
SIGEMI. Además, sobre la 
interpretación del llenado 
de la fracción VIII para 
asesorar a las unidades 
de transparencia. 

I.C. Jaime 

Román Carlos 

 

 

 

 

 

Se cumplió 

7 
Comunicación 

Social 

 Se tiene programado 
grabar las cápsulas de las 
cortinillas del programa de 
radio. 

 
(En cuanto a las cápsulas no 
pudieron realizarse, porque 
no coincidieron en los 
tiempos, pero se enviaron 
para que se hicieran en Radio 
Zacatecas). 
 

 Se cubrirá la Sesión 
Ordinaria de Pleno. 

 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen 

Soto 

 

 

 

 

Se cumplió 

el segundo 

de los 

puntos, no 

así el 

primero. 

8 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

Vinculación con 

la Sociedad. 

 Se informa que solo se 
tuvo una observación 
respecto al Protai, la cual 
se está atendiendo. 

 Se concluyó la serie de 
capacitaciones al Comité 
de Participación 
Ciudadana y a la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 Se está elaborando la 
agenda de actividades de 
verano. 

Mtra. 

Humbelina 

Elizabeth 

López Loera 

 

 

 

 

 

 

Se cumplió 

9 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

 Se revisaron 20 avisos de 
privacidad. 

 Se entregó en tiempo y 
forma el Pronadatos. 

Lic. Alondra 

Saray Dávila 

de la Torre 

 

Se cumplió, 

con 

excepción 

de los 
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Datos 

Personales.  

 Se van a revisar 25 avisos 
de privacidad. 

 Se presenta proyecto de 
oficio de invitación para 
los Oficiales de Protección 
de Datos Personales de 
los Sujetos Obligados. 

 avisos de 

privacidad, 

de los 

cuales 

llegaron 31 

la semana 

pasada y 

solo 10 se 

revisaron 

1

0 

Dirección 

Administrativa  

 Se está trabajando en el 
cierre del mes de junio. 

 Se tienen 5 solicitudes de 
información por 
responder. 

 Se está trabajando en la 
entrega-recepción.  

L.C. Verónica 

Adriana Luna 

Sánchez. 

 

 

Se cumplió. 

 

Se realizó 

un 

precierre 

con corte al 

29 de junio 

del año 

2018, pues 

el Banco no 

había 

realizado el 

corte final. 

 

 

Una vez lo anterior, se fijaron las acciones y metas a realizar en la semana 

que inicia al tenor siguiente: 

 

1. 

Presentación. 

 

Refiere la presencia del L.C. Manuel de Jesús Palacios 

Mata, quien estará como Encargado de la Dirección 

Administrativa por tres meses, y le corresponderá elaborar y 

entregar el avance de gestión financiera, cuya meta lo es, que 

se realice antes del período vacacional de verano. 

 

En el tema de archivos, se pusieron de acuerdo los tres 

comisionados, y quien se nombró como responsable lo es el 

Comisionado SMA. 

 

 

 

 

Comisionado 

Presidente 

C.P. JATD 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comenta sobre la Ley de Archivos, tanto General como 

la Local, siendo esta última una adecuación de la primera a 

nivel local, solicitando se revise la Ley Local de Archivos y la 

General ya aprobada. 

 

Señala además, que Zacatecas será referente en el tema 

de archivos, y solicita que quienes adviertan alguna área de 

oportunidad en favor de las Unidades de Transparencia lo 

informen al Dr. Sergio Octavio Contreras Padilla, para que lo 

recopilé y se agregue al cuestionario que se circulará. 

Comisionado 

SMA. 

 

2 

 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos 

 

 Se presentarán dos proyectos en la 
próxima sesión de Pleno. 

 Se presentarán para aprobación tablas 
de aplicabilidad en la próxima sesión 
de Pleno. 

 Se están notificando observaciones de 
tablas de aplicabilidad. 

 Se tendrá una reunión jurídica con el 
Comisionado Mtro. SMA sobre el tema 
de reformas a la Ley de Transparencia 
Local. 

 Personal de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, estará apoyando para 
efectuar las notificaciones que surjan. 
 
 
El Comisionado Presidente, C.P. 

JATD, refiere que sería pertinente analizar 
por parte de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, qué información de la 
denominada obligaciones de 
transparencia, tendrían tanto la Secretaria 
Ejecutiva del SEA, así como el Tribunal de 
Justicia Administrativa, por sus nuevas 
atribuciones y características. 

Lic. Guillermo 

Huitrado 

Martínez en 

representación 

de la Mtra. 

Nubia Barrios 

Escamilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Centro de 

Investigaciones. 

 

 Se aplicará el cuestionario en línea. 

 Se presentará el informe del usuario 
simulado. 

 Participará en un examen como 
sinodal en la UAZ. 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia. 

 Existen 4 solicitudes de información 
nuevas. 

 Se está en espera de la respuesta del 
formulario. 

 Se espera la caga de los formatos de 
las obligaciones de transparencia de 
cada Dirección del Instituto.  

L.M. Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 
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5 

Dirección de  

Tecnologías de la 

Información. 

 Se dieron de alta dos nuevos sujetos 
obligados (Partidos Políticos nuevos, 
PAZ para Zacatecas y Movimiento 
Dignidad Zacatecas), siendo 
actualmente un total de 178. 

 Propone en el tema de archivos, que 
se forme un plan de trabajo abocado a 
las capacitaciones, derivado del 
cambio de administraciones 
municipales, y tratar de empatar el 
tema de archivos con los demás 
sistemas, para apoyarse todas las 
áreas, para que en caso de que las 
unidades de transparencia cambien, 
se siga trabajando con el sistema. 
 
 
El Comisionado Presidente C.P. 

JATD, refiere que ese tema se abordó en 
la reunión del Consejo General del SEA; le 
informaron que se realizaría un manual, 
razón por la cual, deberá de ser circulado 
con MTI Fernando Araiz, Dr. Sergio 
Contreras y Mtra. Nubia Barrios para 
observaciones y propuestas, a lo cual el 
Comisionado SMA, refiere que eso ya se 
encuentra contemplado en la Ley de 
Archivos local, siendo excelente motivo 
para hacer un adendum a los 
Lineamientos, basados en el contenido de 
dicha Ley. 

M.T.I. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Plataforma 

Nacional en 

Zacatecas 

 Se dieron de alta a los dos nuevos 
partidos políticos, por los que se les 
generaron las cuentas de Infomex y 
PNT para ingresar. 

 Se resolvieron con Jorge Barrera del 
INAI, las dudas existentes en el tema 
de las PNT. 

 Se tienen revisados aproximadamente 
93 Sujetos Obligados, concluyendo el 
plazo el próximo 12 de los actuales. 

I.C. Jaime 

Román Carlos 

7 
Comunicación 

Social 

 Reiniciará esta semana el programa 
de radio “La Caja de Cristal” y asistirá 
el Comisionado Presidente, C.P. 
JATD. 

 Se cubrirá la sesión de Pleno 
ordinaria. 

 Se cerraron actividades en el mes de 
junio sobre difusión. 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen Soto 



 En el twitter oficial, las tendencias son 
buenas; en el chat, se tuvieron 
aumento en las conversaciones casi 
en un 100% 

 Visitas al perfil de Facebook: 473 

8 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

Vinculación con la 

Sociedad. 

 Se formalizarán en instancias 
públicas, actividades de verano. 

 Se concluirá con el estándar de 
competencia EC 0909 y se seguirá con 
el EC 0076. 

 Se realizó un catálogo del inventario 
de entrega - recepción para Unidades 
de Transparencia. 

 El jueves se presentará sobre el 
PROTAI a los Comisionados. 

Mtra. 

Humbelina 

Elizabeth 

López Loera 

9 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos Personales.  

 Se cambió la sesión de Gobierno 
Abierto para el próximo martes 10 de 
julio. 

 Se envió un oficio al Comisionado 
Nacional. C. Mtro. Joel Salas. 

 El Código Urbano aún está en revisión 
con la sociedad civil. 

 Se asistió a la alineación del Estándar 
EC 0076 de la competencia sobre 
evaluadores. 

 Se tendrá evaluación sobre el 
Estándar EC 0909. 

 Se tienen pendientes 21 avisos de 
privacidad. 

 La presente semana, se estaría 
asistiendo a la Cd. de México a la 
capacitación sobre Protección de 
Datos personales. 

Lic. Alondra 

Saray Dávila 

de la Torre 

10 
Dirección 

Administrativa  

 El 17 de julio la Secretaría de Finanzas 
está requiriendo el avance de gestión, 
razón por la cual, solicita un plazo 
mayor para entregar y cargar los 
formatos que le corresponden a la 
Dirección de la PNT. 

 Respecto de las solicitudes de 
información, contestaron dos y 
rastreará tres para darles respuesta. 
 

El Comisionado SMA, refiere 
que tiene dos semanas 
aproximadamente para realizar y tener 
el avance de gestión y las obligaciones 
de transparencia, ambas importantes, 
por lo que solicita que la encargada de 
la Unidad de Transparencia, auxilie 

L.C. Manuel de 

Jesús Palacios 

Mata. 
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junto con alguna Área de 
Administración, para que el trabajo 
salga más rápido y no distraer al 
personal de la Dirección 
Administrativa; sin embargo, cumplir 
con ambos pendientes.  

 
Que el C. L.C. Manuel de Jesús 

Palacios Mata, se dedique al avance 
de gestión, y la Unidad de 
Transparencia del Instituto, Lic. 
Jessica Lizbeth Rodríguez López, en 
conjunto con personal administrativo, 
se dedique al tema de acceso a la 
información y sus observaciones. 

 

Por lo que una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por 

terminada la reunión Administrativa efectuada el día de la fecha. ------------------------

--------------------------------------- Conste. ------------------------------------------------- Doy fe. 


