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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(03) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; el día veintiséis 

(26) de febrero 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 

reunión administrativa, con los servidores públicos que a continuación se 

refiere: 

 

Participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. José Antonio  
de la Torre Dueñas 

Comisionado 
Presidente. 

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 

Dra. Silvia Saavedra Juárez 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. 



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: 

 

2 
Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos  

 Se refiere se están 
notificando 22 denuncias 

 Se notificaron las tablas de 
aplicabilidad aprobadas en 
sesión de Pleno. 

 Se recibió la Tabla de 
Aplicabilidad del Instituto 
Tecnológico superior de 
Fresnillo (ITSF). 

 Ser recibieron dos recursos 
de revisión y una denuncia en 
contra del PRI  
 

Lic. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

Se 
cumplió. 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Se inició el proyecto de 
usuario simulado la semana 
pasada y se continuará esta 
semana.  
 

 Se refiere se tienen los 
primeros datos que arrojan lo 
que pasa en la vida diaria, 
respecto al proyecto 
presentado la semana 
anterior. 

 
Se acuerda presentar al Pleno, 
en la próxima semana (En 
trámite). 
 

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

Se 
cumplió. 

4 
Unidad de 

Transparencia  

 Se está trabajando en las 
solicitudes pendientes de 
respuesta.  
 

 Se refiere que la tabla de 
Aplicabilidad del Instituto 
tiene un avance del 50%, por 
lo que ésta misma semana se 
presenta a los Directores y 
posteriormente al Pleno para 
su análisis y aprobación. 

 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
López 

Se 
cumplió. 
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5 

Tecnologías de 
la Información. 

(Plataforma 
Nacional de 

Transparencia) 
 

 Se refiere que esta semana 
se concluye con la asignación 
a los sujetos obligados de los 
formatos del SIPOT de la 
PNT. 

 Se informa que esta semana 
es la salida a la Cd. de México 
para capacitación en el INAI.  

I.C. Jaime 
Román 
Carlos 

Se 
cumplió. 

6 
Comunicación 

Social  

 Se está trabajando con la 
Dirección de Tecnologías, 
respecto a la revista digital 
para hacer una prueba de 
envío. 
 

 Se informa sobre la 
conformación de un consejo 
editorial. Para realizar la 
primera edición. 

 
Se acuerda que sea un Comité, 
integrado por tres personas. La 
coordinación a cargo de Javier 
Berumen Soto, la participación 
del Dr. Sergio Octavio Contreras 
Padilla y una persona de la 
Dirección de Tecnologías. Que 
se reúnan y platiquen para su 
concreción. 
 

 Se refiere que se está 
trabajando en las 
transmisiones de “La caja de 
cristal”; se propone se 
presente el día de mañana 
martes 20 el tema sobre la 
presentación del 
Observatorio Ciudadano, con 
motivo del evento 
programado para ese día. 
Asistirá la Dra. NJRV. 

 

 Se refiere se actualicen los  
promocionales del Instituto, 
ya que aún se tiene los de 
2017. 

 

Lic. 
Francisco 

Javier 
Berumen 

Soto 

Se 
cumplió. 

7 
Dirección 

Administrativa  
 

 Se refiere que aún faltan de 
recibir algunos uniformes 
para el personal.  
 

Dra. Silvia 
Saavedra 
Juárez. 

Se 
cumplió. 



 Las compras pendientes del 
mes de enero ya se 
completaron. 

 

 Se están ultimando detalles 
respecto a la contabilidad; se 
expone que su entrega tardó 
por una configuración del 
sistema y, debido a ello, se 
asistió el sábado y domingo 
pasados al Instituto para 
avanzar.  

 

 Se refiere se elaboren los 
expedientes de los nuevos 
integrantes. 

Se acuerda se presenten al 
Pleno, para su aprobación  
 

 Se están preparando las 
salidas de los servidores 
públicos del Instituto que 
asistirán a la Ciudad de 
México. 

 

8 
Dirección de 
Capacitación  

 Se informa que se tienen 
programadas las siguientes 
capacitaciones: 
-Unidad Académica de Artes  
-Benemérita Normal Manuel 
Ávila Camacho (BENMAC) 
-Secretaria del Campo 
-Medios de Comunicación: 
Mega Noticias 
-Unidad Académica de 
Derecho UAZ 

 

 Se refieres se está por 
contactar a los nuevos 
sujetos obligados, para que 
comiencen a capacitarse.  

 

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López 
Loera 

Se 
cumplió. 

9 
Tecnologías de 
la Información  

 

 Se informa se seguirá con las 
capacitaciones a las 
unidades de Transparencia 
sobre el SIGEMI  
 

 Se refiere que ya se tiene el 
resultado de las evaluaciones 
a los partidos políticos.  

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz 
Morales 

Se 
cumplió. 
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Se acuerda se haga saber a los 
Comisionados cuales son los 
resultados.  
 

10 

Dirección de 
Protección de 

Datos 
Personales  

 Se sigue asesorando en 
avisos de privacidad y en 
ampliación de base de datos 
respecto a la designación de 
Oficiales. 
 

 Se está trabajando en la 
elaboración del programa del 
Pronadatos  
 

Lic. Alondra 
Dávila  

de la Torre 

En 
proceso. 

11 
Acuerdo 

Generales 

 Respecto a las 
manifestaciones por parte del 
sujeto obligado dentro del 
proceso de recursos de 
revisión vía SIGEMI, se 
aceptarán de manera física. 
Se acudirá a México para 
resolver dudas en cuanto a 
ello.  
 

 En cuanto a las resoluciones 
que se dicten, se deberán 
realizar con un lenguaje 
ciudadano. 

 

 Sobre los muebles verdes 
que se pretendían donar a 
escuelas, se acuerda que se 
donen a Unidades de 
Transparencia que lo 
requieran; asimismo, turnar 
un oficio al Presidente 
Municipal, en el que se haga 
constar que la donación será 
para realización de 
actividades de la propia 
unidad.  

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 

 Se refiere que el propósito principal 
es tener un equipo cohesionado, y 
que una de la normas primordiales 
es la puntualidad. 

 

Comisionado 
Presidente 
C.P. JATD 

2 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos  

 Se refiere que se han admitidos dos 
recursos de revisión. El primero en 
contra de la Secretaría de 
Administración y el segundo en contra 
de la Procuraduría del Estado. 

 Se notificó el desechamiento de una 
denuncia en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, toda vez 
que se previno al denunciante y éste 
no contestó. 

 Se recibieron dos recursos de revisión, 
los cuales están en trámite, uno en 
contra del TRIJEZ y otro del 
Ayuntamiento de Concepción del Oro. 

 Se está notificando la admisión de la 
denuncia en contra del Ayuntamiento 
de Tabasco.  
 

Lic. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Se refiere se está terminando el 
proyecto de la información histórica, el 
cual, se contempla presentar al Pleno 
la semana siguiente.  

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia  

 Se refiere que ya se ha turnado a los 
Directores la Tabla de Aplicabilidad, 
para presentarse en la próxima sesión 
ordinaria de Pleno. 

 Se refiere que se recibieron seis (6) 
nuevas solicitudes y se está 
trabajando en ellas. 
 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
López 

5 

Tecnologías de la 
Información. 
(Plataforma 
Nacional de 

Transparencia) 
 

  Se refiere se concluyó con la 
asignación de los nuevos formatos. 

 Se informa que en la capacitación que 
se recibió en el INAI, se abordaron los 
siguientes puntos: 

 Inquietudes del SIGEMI. 
 Presentación de los cambios a 

los nuevos formatos. 

I.C. Jaime 
Román Carlos 
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 Actualización del INFOMEX, 
por lo que se mantendrá fuera 
de línea para un mejor manejo 
del mismo.  

 Evaluar la posibilidad de incluir 
la firma electrónica. 

6 
Comunicación 

Social  

 Se refiere que ya se cuenta con el 
diseño del material de difusión, el cual 
será presentando en la sesión 
ordinaria de Pleno. 

 Se refiere que el comité editorial 
quedó integrado de la siguiente 
manera: 
 

Coordinador Lic. Javier 
Berumen  

Editor de Contenido Dr. En C. 
Sergio 
Octavio 
Contreras 

Responsable de DTI 
(Dirección de 
Tecnologías de la 
Información) 

M.I.T.C. 
Héctor 
Abraham 
Ramírez 
Torres. 

 

 Respecto a las transmisiones de “la 
caja de cristal”, se acuerda que se 
haga llegar la invitación a la Lic. 
Martha Joanna Corral Peralta, 
Presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 

 Refiere se tiene programado en la 
presente semana, actualizar los spots 
del Instituto. 

 

Lic. Francisco 
Javier 

Berumen 
Soto 

7 
Dirección 

Administrativa  
 

 

 Se está trabajando en la entrega-
recepción. 
 

Dra. Silvia 
Saavedra 
Juárez. 

8 
Dirección de 
Capacitación  

 Se refiere se contactó a los nuevos 
sujetos obligados para comenzar a 
capacitarlos, sin embargo, 
manifestaron no estar de acuerdo en 
ser considerados sujetos obligados 
directos.  

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López Loera 



 Se refiere la calendarización de 
capacitaciones, que queda de la 
siguiente manera: 

 26 de febrero: Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Zacatecas 

 27 de febrero: Universidad 
Politécnica de Zacatecas 

 28 de febrero: Colegio de 
Bachilleres “Víctor Rosales”. 

 01 de marzo: Colegio de 
Bachilleres “Ana María 
Maldonado.” 

 02 de marzo: Colegio de 
Bachilleres “Roberto Cabral del 
Hoyo.” 

9 
Tecnologías de la 

Información  
 

 .Se informa acerca de la visita al INAI, 
en la cual se analizó lo siguiente: 

 Incidencias que se presentaron 
en el SIGEMI y en las cuales ya 
se está trabajando. 

 Capacitación respecto a los 
nuevos lineamientos técnicos 
generales. Respecto a este 
punto, se contempla capacitar 
a su vez, a todas las unidades 
de transparencia, en grupo no 
mayores a 30 personas. 

 Se refiere se está trabajando 
en las pruebas para actualizar 
el INFOMEX. 

 Se comenzará a evaluar la 
posibilidad de incorporar la 
firma electrónica, ya que sería 
el primer Estado en hacerlo. 

 

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 

10 
Dirección de 

Protección de Datos 
Personales  

 Se informa se cuenta con un 72% de 
cumplimiento respecto a los 
nombramientos de oficiales por parte 
de los sujetos obligados. 

 De los 158 sujetos obligados de datos 
personales, 114 ya han cumplido y 44 
quedan pendientes. 

 Se recibieron 5 llamadas y 3 personas 
de manera presencial para asesoría 
en datos personales. 

 Se revisaron 9 avisos de privacidad. 

  Respecto al Pronadatos, se están 
analizando las 8 líneas estratégicas, 

Lic. Alondra 
Dávila  

de la Torre 
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así como los ejes transversales para 
empatarlos con el Instituto.  

 En cuanto a Gobierno Abierto, se está 
trabajando en la convocatoria del 
nuevo Plan de Acción Local. 

 

 

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. 

 

 


