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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(05) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las catorce 

horas con diez minutos (14:10 h) del día doce (12) de marzo 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 

Lic. Nubia Coré Barrios Escamilla Directora de  
Asuntos Jurídicos 

Dr. en C. Sergio Octavio  
Contreras Padilla 

Director del Centro de 
Investigaciones  

 
Lic. Jessica Lizbeth Rodríguez López Unidad de 

Transparencia 

I.C. Jaime Román Carlos  Auxiliar TI 
Lic. Francisco Javier Berumen Soto Comunicación Social 

L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez 
Dirección 

Administrativa 
L.C. Humbelina Elizabeth  

López Loera 
Directora de 
Capacitación  

MTI. Luis Fernando Araiz Morales Director de 
Tecnologías de las 

Información 
Lic. Alondra Dávila de la Torre Directora de 

Protección de  
Datos Personales. 

Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes Secretario Ejecutivo 



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

logros alcanzados en la semana próxima pasada, en relación con lo planteado en 

reunión administrativa previa, siendo el resultado lo siguiente: 

 

1 

 Presentación 
 

 Se informa que los Comisionados, Dra. 
Norma Julieta del Río Venegas y Mtro. 
Samuel Montoya, se encuentran de comisión 
en la Ciudad de México. 

 Se presenta a la C. Verónica Luna, como 
encargada del área administrativa, en tanto el 
Pleno nombra a la persona que ocupará la 
Dirección. 

 Se solicita se tenga el informe anual y que 
para ello cada Dirección lo envíe a la 
Secretaría Ejecutiva. 
 

Comisionado Presidente 
C.P. JATD 

2 

 
 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos  

 Se recibieron tres denuncias, 
en contra del Ayuntamiento 
de Morelos. 

 Se recibió un recurso de 
revisión, en contra de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública. 

 Se refiere que se recibió un 
recurso de revisión en contra 
de la SEDUZAC, el cual se 
desechó porque le faltaba un 
día para dar respuesta. 

 Se elaboró el Plan de Trabajo  
 

Lic. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

Se cumplió 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Se informa respecto a los 
estudios, lo siguiente: 

 El estudio A, ya está 
terminado, el cual se 
presentará en la próxima 
sesión de Pleno. 

 El estudio B, usuario 
simulado, se está trabajando 
en la investigación de campo.  

 Se recibieron tres invitaciones 
para participar en diferentes 
eventos.  

Se acuerda se den a conocer al 
Pleno las invitaciones para su 
autorización. 

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

Se cumplió 
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4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se recibieron tres nuevas 
solicitudes de información, 
que se van a turnar a los 
sujetos obligados 
correspondientes. 

 Esta semana se llevará a 
cabo el reparto de formatos a 
las unidades administrativas 
del Instituto. Respecto a este 
punto, habrá una capacitación 
en la cual se invita a los 
directores del Instituto para 
recibirla y a los usuarios 
SIPOT. 

 Se refiere no hay Oficial de 
Datos Personales del 
Instituto, por lo que se debe 
de hacer su nombramiento  

 
Se propone por parte del C. 
Comisionado Presidente, se 
amplíe el Comité de 
Trasparencia, integrando a la 
Dirección de Capacitación y 
Datos Personales. 
 

 En cuanto a los cursos de 
inducción, se refiere se 
tome en cuenta lo 
relacionado con las 
declaraciones 
patrimoniales  
 

 Se informa que se llevará 
a cabo el Encuentro 
Iberoamericano de 
Tecnologías para la 
Inclusión, los días 7, 8 y 9 
del presente en el Palacio 
de Convenciones, por lo 
cual se hace la solicitud 
para asistir. El costo de 
dicho evento es de 
$600.00 pesos por 
persona. 

Se instruye a la C. Verónica Luna, 
para que se realicen los trámites 
necesarios, respecto a las 
erogaciones, para que se asista 
al evento.  

Lic. Jessica 
Lizbeth 
Rodríguez 
López 

Se cumplió 



5 

Tecnologías de 
la Información. 

(Plataforma 
Nacional de 

Transparencia) 
 

 Se informa acerca de la 
actualización del INFOMEX, 
por lo cual, se están 
previendo los tiempos para 
que se desarrolle de la 
manera adecuada. 

 Se refiere acerca de la 
inclusión a los nuevos sujetos 
obligados, para que se 
proceda a la creación de las 
cuentas electrónicas. 

Se acuerda que una vez que se 
tenga el dictamen 
correspondiente, se les hará 
saber para proceder a su 
inclusión. 
 

I.C. Jaime 
Román 
Carlos 

Se cumplió 

6 
Comunicación 

Social 

 

 Se refiere se está trabajando 
en el diseño de la campaña 
del cambio de dominio.  

 Se está trabajando en los 
spots del Instituto. 

 Se están haciendo las 
cotizaciones acerca del 
material lúdico, para su 
impresión. 

Lic. 
Francisco 

Javier 
Berumen 

Soto 

Se cumplió 

7 
Dirección 

Administrativa 
 

 

 Se refiere se va a realizar un 
cierre, respecto a las finanzas 
del Instituto. 

 Se va a atender las 
solicitudes y los 
requerimientos del personal. 
 

L.C. 
Verónica 
Adriana 

Luna 
Sánchez 

Se cumplió 

8 
Dirección de 
Capacitación 

 Se refiere que se tienen las 
siguientes capacitaciones 
para esta semana: 

 Lunes 5: Sindicato del 
Conalep, como nuevo sujeto 
obligado y Unidad Académica 
de Derecho. 

 Martes 6: Unidad Académica 
de Derecho. 

 Miércoles 7: COPARMEX 

 Jueves 8: Presentación del 
quehacer Institucional al 
nuevo personal del IZAI. 

 Viernes 9: UAZ, nueva unidad 
de transparencia. 

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López 
Loera 

Se cumplió 
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Respecto a los nuevos sujetos 
obligados se acuerda que una 
vez que llegase el escrito signado 
por el Sindicato del CONALEP, se 
analice y realice una investigación 
para emitir el dictamen 
correspondiente sobre si son 
sujetos obligados, virtud a las 
manifestaciones hechas por los 
mismos. 
 

9 
Tecnologías de 
la Información 

 

 

 Se refiere que el día 
miércoles se inician las 
capacitaciones a los sujetos 
obligados  

 Se refiere que la actualización 
del INFOMEX se llevará a 
cabo del día 16 al 21 del 
presente, aún se están viendo 
pormenores. 

 Se cambió el dominio de 
INFOMEX, dejando de ser 
“.gob” para convertirse ahora 
en “.org”, por lo que se 
realizará una campaña de 
aviso para difusión del nuevo. 

 

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz 
Morales 

Se cumplió 

10 

Dirección de 
Protección de 

Datos 
Personales 

 Se informa que aún faltan 37 
sujetos obligados, de nombrar 
Oficial de Datos Personales. 

 Se está revisando el 
programa de PRONADATOS  

 Se está elaborando el acta de 
la vigésima sesión de 
Gobierno Abierto para el 
nuevo Plan de Acción Local. 

 Se recibieron dos solicitudes 
referentes a Datos 
Personales. 

Lic. Alondra 
Dávila 

de la Torre 

Se cumplió 

 

 

 

 

 

 



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

que inicia al tenor siguiente: 

 

1 
Presentación 

 

Comisionado 
Presidente 
C.P. JATD 

2 

 
 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos  

 Se recibieron recursos en contra de los 
siguientes sujetos obligados: 

o Legislatura del Estado 
o Procuraduría General de 

Justicia del Estado (2) 
o Universidad Politécnica de 

Zacatecas 

 Se informa se está asistiendo al curso 
de argumentación jurídica a la Casa de 
la Cultura Jurídica. 

Lic. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Se refiere en relación al proyecto 
“A”, que ha sido terminado y se 
presentará al Pleno en la próxima 
sesión. 

 Se informa se asistirá a los eventos 
que se presentaron a Pleno y 
además, a una conferencia en la 
Unidad Académica de Contaduría 
de la UAZ. 

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 

 Se recibieron 13 solicitudes de 
información. 
 

El Comisionado Presidente, C.P. José 
Antonio de la Torre Dueñas, hace 
referencia respecto a los nuevos 
Integrantes del Comité, para que se lleven 
a cabo las capacitaciones 
correspondientes. 
 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
López 

5 

Tecnologías de la 
Información. 
(Plataforma 
Nacional de 

Transparencia) 
 

 

 Se informa respecto a la 
actualización del INFOMEX, 
quedará suspendido del sábado 17 
al martes 20 de los que 
transcurren. 

 
El Comisionado Presidente C.P. José 
Antonio de la Torre Dueñas, refiere las 
adecuaciones que se harán en el lugar 
donde se encuentra la planta de luz. 
 

I.C. Jaime 
Román Carlos 
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6 
Comunicación 

Social 

 Se refiere se acudirá a Radio 
Zacatecas para grabar los nuevos 
spots del Instituto. 

 Se trabaja en la difusión de la 
convocatoria respecto al nuevo Plan 
de Acción Local. 

 En relación al material lúdico, en la 
próxima sesión de Pleno se 
presentarán las cotizaciones 
correspondientes. 

 En las transmisiones de “La Caja de 
Cristal”, ésta semana se abordará el 
tema de Gobierno Abierto. 
 

Lic. Francisco 
Javier 

Berumen Soto 

7 
Dirección 

Administrativa 
 

 

 Se refiere se están coordinando las 
adecuaciones al lugar donde se 
encuentra la planta de luz.  
 

L.C. Verónica 
Adriana Luna 

Sánchez 

8 
Dirección de 
Capacitación 

 Se tienen las siguientes capacitaciones 
para esta semana: 
+ Lunes y martes: Unidad Académica 
de la UAZ. 
+ Miércoles: Organización Civil. 
+ Jueves: Sujetos Obligados. 
+ Viernes: Ayuntamiento de Cañitas de 
Felipe Pescador.  

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López Loera 

9 
Tecnologías de la 

Información 
 

 

 Se está capacitando a los sujetos 
obligados respecto a los nuevos 
lineamientos, quedando de la siguiente 
manera: 
 

07 de marzo  Dependencias del 
Poder Ejecutivo 

08 de marzo  Primer grupo de 
Ayuntamientos  

09 de marzo  Segundo grupo de 
Ayuntamientos  

12 de marzo  Organismos de 
Agua Potable  

13 de marzo  Partidos Políticos 

14 de marzo  Sindicatos 

15 de marzo  Organismos 
Autónomos 

16 de marzo  Instituciones 
Educativas 

 

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 



10 
Dirección de 

Protección de Datos 
Personales 

 Se refiere se dio contestación a dos 
solicitudes de acceso a la información. 

 Faltan de nombrar Oficial de Datos 
Personales en 31 Sujetos Obligados.  

 Se trabajó en el lanzamiento de la 
nueva convocatoria de Gobierno 
Abierto.  

Lic. Alondra 
Dávila 

de la Torre 

11 Acuerdos Generales 

 Se recibió un oficio del INAI para la 
designación de los enlaces, respecto al 
PRONADATOS y al PROTAI, para ser 
remitidos a más tardar el día 23 del 
presente.  

 La próxima reunión administrativa se 
llevará a cabo el día martes 20 de los 
que transcurren a las 13:30 h. 

Comisionado 
Presidente 
C.P. JATD 

 

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. 

 


