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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(13) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las diez 

horas con cinco minutos (10:05 h) del día veintiuno (21) 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. 

M.T.I. Luis Fernando  
Araiz Morales. 

Director de Tecnologías 
de la Información. 



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. 

 El Comisionado Presidente solicita que las 

reuniones administrativas se inicien puntuales a 

las 10:00 h. o la hora en que se agenden, y si 

fuera necesario levantar actas administrativas en 

contra de quien no se encuentre puntualmente, 

se realizarán. 

 

 

Comisionado Presidente 

C.P. JATD 

2 

 

Dirección de 

Asuntos 

Jurídicos 

 

 Informa que se recibieron dos 
recursos de revisión. 

 Refiere que se abocará en la 
semana que inicia a la 
declaración patrimonial. 

 Señala que se trabajó con el 
tema relativo a la aplicación de 
medidas de apremio. 

 Presentará para su aprobación 
por parte del Pleno, diversas 
Tablas de Aplicabilidad ya 
revisadas. 
 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla 

Se cumplió 

3 

Centro de 

Investigaciones 

 

 

 Señala que se entregó al Pleno 
un proyecto de cuestionario, 
diseñado como producto de la 
elaboración de 11 encuestas y 
estudios que se realizaran 
propios de Zacatecas, con la 
finalidad de conocer rasgos en 
materia de transparencia en la 
entidad.  

 Comenta que se asistió a la 
capacitación que se impartiría 
en la Licenciatura de Filosofía 
de la UAZ, pero que sin 
embargo, no se efectuó, 
reprogramándose la fecha para 
la próxima semana. 

 Informa que el ejercicio sobre 
el usuario simulado 
prácticamente se termina, en 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

En proceso 
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cuanto a la realización del 
estudio completo, tal vez la 
presente semana. 

 Manifiesta que esta semana 
realizará la declaración 
patrimonial. 
 
 
La C. Comisionada, Dra. 
NJRV, señala y solicita que se 
realicen las modificaciones 
propuestas por el Dr. Sergio 
Octavio Contreras Padilla al 

Reglamento del Centro de En 
proceso Investigaciones en la 

siguiente sesión de Pleno, solo 
refiriendo que se elimine el 
requisito de pertenecer al 
estándar del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) para 
poder ser su titular, y que en 
todo caso, se coloque la frase 
previo a dicho requisito de: 
“preferentemente”, toda vez 
que parecería ser un 
“candado”, a lo cual, el Dr. 
Contreras Padilla explica que 
dicho requisito se debe a lo 
que establece el CONACIT 
 
 
El C. Comisionado, Mtro. SMA, 
solicita que se empiece a 
elaborar un cuestionario a 
efecto de conocer la forma en 
que laboran las Unidades de 
Transparencia en cada uno de 
los Sujetos Obligados a los 
que pertenecen, y que sirva 
como un mapeo de su 
situación real laboral, lo cual 
pudiera ser a través de un 
cuestionario que pudiera ser 
aplicado cuando asistan las 
Unidades de Transparencia al 
Instituto por alguna situación, y 
una vez aplicado el 
cuestionario, éste sirva para 
realizar un estudio y análisis de 
la realidad existente de las 



Unidades de Transparencia.  
Sobre el particular, el Dr. 
Sergio Octavio Contreras 
Padilla refiere que incluso 
pudiera aplicarse dicho 
cuestionario vía correo 
electrónico, pudiendo ser 
ejecutado a través de la 
Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto. 

 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Informa que se tienen 
pendientes de respuesta 
una nueva solicitud de 
información y 5 que ya 
existían. 

 Refiere en relación al 
Proyecto de calendario 
anual, Lineamientos y 
Metodología para la 
evaluación 2018, la cual 
será vinculante, que se 
aprobaron por parte del 
Pleno, por lo que en la 
presente semana se inicia 
la verificación de manera 
formal. 

 Requiere que las 
respuestas a solicitudes de 
información que se turnen 
a las diferentes Dirección y 
áreas del Instituto, se 
entreguen a tiempo y no se 
esperen hasta el último 
momento; en el mismo 
tenor, señala también en lo 
que respecta a las 
obligaciones de 
transparencia y su carga, 
que dicho proceso no se 
realice hasta el último 
momento para su envío, 
pues aún faltaría su 
revisión y en ocasiones se 
complica el procedimiento 
en razón de dicho 
elemento. 
 

L.M. 

Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 

En proceso 

5 
Comunicación 

Social 

 Señala que se está 
elaborando un proyecto 

L.C. y T.C. 

Francisco 
En proceso 
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para el programa de radio 
“La caja de cristal”, el cual 
con posterioridad se 
presentará a los CC. 
Comisionados que integran 
el Pleno, así como a los 
Directores para su análisis, 
comentarios, sugerencias y 
enriquecimiento. 

 Informa que se cubrirán las 
sesiones de Pleno y 
Gobierno Abierto que se 
llevarán a cabo el día de 
mañana. 

 

Javier 

Berumen 

Soto 

6 

Dirección 

Administrativa 

 

 Refiere que se cumplió con 
todo lo planteado la 
semana pasada en la 
reunión administrativa. 

 Señala que se sigue 
trabajando en el cierre. 

 
 

El C. Comisionado 
Presidente, C.P. JATD, 
informa que se agotó el 
presupuesto para el mes 
de mayo y se programa 
que salga negativo, y con 
éste serían dos meses con 
dicha situación. 
 
Derivado de lo anterior, la 
C. Comisionada, Dra. 
NJRV, propone que en los 
proyectos de resolución 
que se turnan para 
revisión, tanto al 
Comisionado Ponente 
como a la Secretaría 
Ejecutiva, se busque un 
método para no imprimir 
tanto, proponiéndose 
pudiera ser a través de 
turno de manera digital 
para no gastar tanto papel 
y tinta. 
 
Al respecto, el C. 
Comisionado Presidente 

L.C. 

Verónica 

Adriana 

Luna 

Sánchez 

Se cumplió 



CP JATD refiere y explica 
sobre la situación 
presupuestal y como se 
distribuye a través del año, 
concluyendo con el 
comentario en relación a 
que en muchas ocasiones 
se eficiente más 
comprando productos de 
calidad, refiriendo además 
sobre la cuestión relativa al 
Capítulo 1000, 
concretamente en relación 
a contrataciones de 
personal. 
 
Sobre el tema del Capítulo 
1000, la C. Comisionada, 
Dra. NJRV, manifiesta en 
relación a la necesidad de 
notificar, sobre todo para 
los asuntos de índole 
jurídicos, que se analice la 
posibilidad (tal y como 
anteriormente se venía 
realizando), de que los 
propios abogados 
proyectistas de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, 
pudieran realizar éste tipo 
de notificaciones. 
 
Por su parte, el C. 
Comisionado Mtro. SMA, 
refiere se tienen que 
revisar que las 
contrataciones sean 
alineadas a la norma 
jurídica aplicable y 
efectivas. 

7 
Dirección de 

Capacitación 

 Informa en relación a la 
certificación que se realizara a 
diversos servidores públicos 
del Instituto dentro Estándar 
EC 0105, que todos los 
evaluados resultaron idóneos. 

 Señala que se realizarán 
diversas capacitaciones, como 
sería a: Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, ITSO 
(Sombrerete), y se agendará 

L.C. 

Humbelina 

Elizabeth 

López 

Loera 
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con la Universidad 
Tecnológica. 

 Refiere se realizaron 5 visitas a 
escuelas de educación básica 
del sector privado. 

 Comenta que se está en la 
retroalimentación del PROTAI. 

 Manifiesta que el próximo 
jueves 17 de los actuales 
asistirá a una reunión de la 
RENATA de la Región Centro-
Occidente a la que pertenece 
el IZAI, a desarrollarse en la 
Cd. de Querétaro Capital. 

 Hace del conocimiento que se 
realizan gestiones para que se 
imparta el taller de alineación, 
a efecto de poder obtener la 
certificación como instructores. 

 
El C. Comisionado Presidente, 
C.P. JATD, señala en relación 
a los temas del PROTAI e 
INTOSAINT, que el próximo 
lunes 21 de los actuales, 
después de la reunión 
administrativa, se realizaría 
una reunión entre los CC. 
Comisionados que integran el 
Pleno y la Directora de 
Capacitación, a efecto de que 
ésta última les informe a 
detalle sobre la situación actual 
del IZAI en dichos programas.  
 

8 

Dirección de 

Tecnologías de 

la Información 

 

 Señala que se continúa con el 
soporte. 

 Informa que el día de la fecha 
inicia de manera formal la 
evaluación a las obligaciones 
de transparencia 2018, cuyos 
resultados finales serán 
vinculatorios. 

 Manifiesta además, que el 
pasado el viernes 11 de mayo 
del año que transcurre, se tuvo 
reunión con los evaluadores 
del Instituto, a efecto de 
explicarles la metodología de 
evaluación a utilizar. 

MTI Luis 

Fernando 

Araiz 

Morales. 

Se cumplió 



9 

Dirección de 

Protección de 

Datos 

Personales 

No tuvo participación pues se 

retiró antes, derivado a que asistió 

a una capacitación previamente 

agendada. 

 

Lic. Alondra 

Dávila 

de la Torre 

 

 

 

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 presenta proyecto de medida de 
apremio respecto al recurso de revisión 
marcado con el número de expediente 
IZAI-RR-003/2018. 

 Se presenta al Pleno un criterio sobre 
el nombre en la interposición de 
recursos de revisión para efecto de 
aprobación.  

 Se recibieron tres recursos de revisión. 

 Se está realizando la reasignación de 
ponencias.  
 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla 

3 

Centro de 

Investigaciones 

 

 

 Se tiene pendiente reunión con el 
Comisionado Mtro. Samuel Montoya 
Álvarez. 

 Se están realizando las cotizaciones 
correspondientes para el cuadernillo. 

 Esta semana se  arranca con la 
certificación en materia de 
transparencia, los días martes, 
miércoles y jueves. 
 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se recibieron 4 nuevas solicitudes 
de información. 

 Se contestaron 3 solicitudes, ya 
existentes. 

 Se está elaborando el manual de 
procedimientos de la Unidad de 
Transparencia. 
 

L.M. Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 

5 
Comunicación 

Social 

 Se cubrirán las sesiones ordinaria, 
extraordinaria y de Gobierno 
Abierto, programadas para la 

L.C. y T.C. 

Francisco 
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presente semana. Javier 

Berumen Soto 

6 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información 

 

 Se refiere que esta semana es la 
primera, respecto a la realización de la 
evaluación vinculante. 

 Respecto al tema de incorporación de 
nuevos sujetos obligados, se refiere 
que el procedimiento de investigación 
tarda por lo menos 15 días. 
 

MTI Luis 

Fernando Araiz 

Morales. 

7 
Acuerdos 

Generales  

 Se refiere que se presenta una 
propuesta para que sean sujetos 
obligados, la Secretaria Ejecutiva y el 
Comité de Participación Ciudadana, del 
Sistema Estatal Anticorrupción.  

 
La Dra. NJRV, refiere que es necesario 
realizar una reunión con el SEA y el CPC, 
como Coordinadora de la Comisión de 
Rendición de Cuentas, ya que la idea es 
vincular los sistemas nacional y estatal. 

 
 

 Se designa como enlace del IZAI ante 
el Sistema Estatal Anticorrupción al 
Mtro. Samuel Montoya Álvarez. 

 

 Se refiere que es necesario un plan 
para ver que opinan acerca del 
Instituto, es decir, qué nivel de 
conocimiento y de satisfacción se tiene 
acerca de él.  

 

 Respecto al tema de Gobierno Abierto, 
se plantea la necesidad de dar una 
plática al personal del Instituto, acerca 
de éste y de cuál es la situación actual 
que prevalece. 

 

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. 


