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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(11) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las diez 

horas con treinta minutos (10:30 h) del día siete (07) de mayo 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. 

Dra. Norma Julieta  
del Río Venegas 

Comisionada 

Mtro. Samuel Montoya Álvarez Comisionado 

Mtra. Nubia Coré Barrios Escamilla 
Directora de 

Asuntos Jurídicos 

Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla 

Director del Centro de 
Investigaciones 

 
L.M. Jessica Lizbeth Rodríguez López  Unidad de Transparencia 

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

Comunicación Social 

L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez Directora Administrativa 

L.C. Humbelina Elizabeth 
López Loera 

Directora de 
Capacitación, Promoción 

y Vinculación con la 
Sociedad 

I.C. Jaime Román Carlos 
Jefe de la Plataforma 

Nacional en Zacatecas 

M.T.I. Luis Fernando Araiz Morales 
Director de Tecnologías 

de la Información 

Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes Secretario Ejecutivo 



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 
JATD 

2 

 
Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos 

 

 Esta semana se presentan al 
Pleno 6 resoluciones.  

 Están dos recursos de 
revisión por admitirse: una 
ponencia de la Dra. NJRV y 
otra del Mtro. SMA. 

Mtra. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

Se cumplió 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Evaluación del estándar de 
competencia EC 0105 

 Capacitación en la Unidad 
Académica de Filosofía de la 
UAZ. 

 Se entrega borrador del 
cuestionario estatal para 
presentarlo al Pleno. 

 Continúan difundiéndose las 
infografías a través de las 
redes sociales. 

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

Observación: 
La 

capacitación 
se pospuso 

para la 
siguiente 
semana. 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se tienen 08 solicitudes de 
información. 

 Se respondieron 08 
solicitudes. 

 Se presenta propuesta de 
calendario de evaluaciones. 

 En cuanto al Plan de Trabajo 
del Oficial de Protección de 
Datos Personales, se va a 
turnar a los Comisionados el 
proyecto, para las 
observaciones 
correspondientes. 

Lic. 
Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
López 

Se cumplió 

5 
Comunicación 

Social 

 Se comenzaron a difundir las 
infografías del Centro de 
Investigaciones a través de 
las redes sociales. 

 Respecto al aniversario de 
“La Jornada, Zacatecas”, se 
hará llegar la felicitación 
impresa. 

 Ya se están elaborando las 

Lic. 
Francisco 

Javier 
Berumen 

Soto 

Se cumplió 
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cotizaciones correspondientes 
para los gafetes oficiales. 

 Se presenta propuesta de 
correo electrónico para su 
difusión. 

6 
Dirección 

Administrativa 
 

  Se está trabajando en el 
cierre del mes abril. 

 Se seguirán atendiendo las 
solicitudes y requerimientos 
diversos del personal.  

L.C. 
Verónica 
Adriana 

Luna 
Sánchez 

Se cumplió 

7 
Dirección de 
Capacitación 

 Se encuentran en proceso de 
retroalimentación respecto del 
PROTAI, participaron todas 
las Direcciones del Instituto.  

 Se asistió a la capacitación 
para podernos evaluar en el 
estándar EC 0105. 

 Se encuentra en espera de 
indicaciones para 
coordinarse, con el objetivo 
de realizar las actividades del 
material lúdico. 

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López 
Loera 

Se cumplió 

8 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia. 
Zacatecas 

 

 Respecto al oficio remitido al 
INAI, se recibieron las 
memorias para la evaluación. 

 En relación al mismo oficio, 
en cuanto a la fracción VIII, se 
realizó nuevamente la 
solicitud al INAI, pero de 
manera más específica. 

 Se dio contestación a dos 
solicitudes de información  

 Se están brindando asesorías 
para concluir con la carga del 
primer trimestre respecto a las 
obligaciones de 
transparencia. 

 Se refiere que ya se dieron de 
alta los dos sindicatos del 
CONALEP. 

I.C. Jaime 
Román 
Carlos 

Se cumplió 

9 

Dirección de 
Protección de 

Datos 
Personales 

  Se evaluará a la Directora de 
Protección de Datos 
Personales por parte del 
Inselcap, en el estándar EC 
0105. 

 Respecto a la sesión 
extraordinaria de Gobierno 
Abierto, se pospuso para el 
día 08 de mayo de los 

Lic. 
Alondra 
Dávila 

de la Torre 

En proceso 



actuales.  

 Esta semana se sigue 
trabajando en las 
capacitaciones a los sujetos 
obligados. 

 Se iniciará con las 
Ecapacitaciones en los 
municipios, sobre las medidas 
de seguridad y portabilidad de 
datos. 

 Se recibió la primera denuncia 
en materia de protección de 
datos personales, por lo que  
se procederá al trámite 
correspondiente.  

10 
Acuerdos 
Generales 

 Analizar la posibilidad de que 
el Comité de Participación 
Ciudadana, así como el 
Secretario Ejecutivo del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción sean sujetos 
obligados, ya que reciben 
recursos públicos. 

 Se refiere el tema de 
reubicación de espacios 
físicos para que se proceda, 
tal y cómo se acordó en 
sesión ordinaria de Pleno 
anterior.  

 

Comisionado Presidente 
C.P. JATD 

 

 

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

que inicia al tenor siguiente: 

 

1 

 

Presentación 

 

 

Comisionado 

Presidente 

JATD 

2 

 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos 

 

 Se revisaron tablas de aplicabilidad de 

los siguientes sujetos obligados: 

o Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ) 

o Fideicomiso Fondo Plata 

o Coordinación Estatal de 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla 
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Planeación  

o Agua Potable de Loreto  

o Agua Potable de Miguel Auza 

o Instituto Tecnológico Superior 

de Nochistlán. 

 

Las cuales serán presentadas al Pleno 

para su aprobación, en la próxima sesión 

ordinaria. 

 

 Se asistió a la Tercera Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia 

del ISSSTEZAC, la cual tuvo 

verificativo el día 03 de mayo del año 

en curso, teniendo participación el IZAI 

en el punto número tres del orden del 

día.  

 Se asistió a la exposición del tema: 

“Tipos Penales y Prescripción” que 

tuvo verificativo el día 04 de mayo del 

año que transcurre, en las 

instalaciones de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado. 

 Se recibieron (05) recursos de revisión. 

 

3 

Centro de 

Investigaciones 

 

 

 Se reprogramó para la presente 

semana, la capacitación en la Unidad 

Académica de Filosofía de la Uaz. 

 Se está elaborando un diseño de 

cuadernillo. 

 Se está terminado el informe del 

usuario simulado. 

 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Refiere están pendientes por contestar 

6 solicitudes de información. 

 Se brindaron 3 asesorías presenciales. 

 Respecto al Programa Anual para la 

Verificación del Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia, se 

encuentra en la Dirección de 

Tecnologías de la información. 

  

 

L.M. Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 



5 
Comunicación 

Social 

 Se continuará con la difusión de las 

infografías. 

 Se cubrirá la Sesión Extraordinaria de 

Pleno del martes 08 de los que 

transcurren. 

 Se tiene Sesión Extraordinaria de 

Gobierno Abierto el día martes 08 de 

mayo de los actuales. 

 Respecto al programa de radio “La caja 

de cristal”, el Mtro. SMA plantear la 

posibilidad de darle seguimiento al 

mismo, con el objetivo de analizar los 

temas que pueden ser tratados. 

Se acuerda realizar el proyecto de temas a 

tratar en el programa para que sea turnado 

a las Direcciones, por si tienen alguna 

aportación. 

 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen Soto 

6 

Dirección 

Administrativa 

 

  Se realizará el llenado de la 

información del primer trimestre del 

2018, respecto al Sistema de 

Evaluación de la Armonización 

Contable. 

 Informa sobre el comunicado del 

Sistema Estatal Anticorrupción, el cual 

establece nuevos lineamientos de 

llenado de formato respecto a las 

declaraciones patrimoniales.  

 Se asistirá al curso “Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Disciplina 

Financiera” que invitara la Secretaría 

de Finanzas. 

 

L.C. Verónica 

Adriana Luna 

Sánchez 

7 
Dirección de 

Capacitación 

 Se realizará capacitación en la Unidad 

Académica de Filosofía de la UAZ.  

 Informa que el día de la fecha se 

concluyen las evaluaciones a los 

servidores públicos del Instituto, 

respecto al estándar EC 0105. 

 Se tiene programada una reunión con 

los Comisionados, para ver lo relativo 

al Protai y sus ejes temáticos.  

 

L.C. Humbelina 

Elizabeth 

López Loera 
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8 

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia. 

Zacatecas 

 

 Se continúa con la asesoría para la 

carga de formatos del Sipot. 

 Respecto a la solicitud hecha al INAI 

de la fracción VIII, no se ha recibido 

respuesta. 

 

I.C. Jaime 

Román Carlos 

9 

Dirección de 

Protección de 

Datos Personales 

  Se sigue trabajando en las 

capacitaciones a los sujetos obligados; 

esta semana acuden los ayuntamientos 

en grupos de 6. 

 Se tiene sesión extraordinaria de 

Gobierno Abierto, el día martes 08 de 

mayo del año en curso. 

Lic. Alondra 

Dávila 

de la Torre 

 

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. 

 


