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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(10) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las diez 

horas (10:00 h) del día primero (1°) 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 
Dirección 

Administrativa 
L.C. Humbelina Elizabeth 

López Loera 
Directora de 
Capacitación  

I.C. Jaime Román Carlos 
Jefe de la Plataforma 
Nacional Zacatecas 

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 relación con lo planteado en reunión administrativa previa, 

siendo el resultado lo siguiente: 

1 

 
Presentación 

 
Se refiere que las CC. Alondra Dávila de la Torre 
y Jessica Lizbeth Rodríguez se encuentran en 
capacitación sobre Datos Personales. 

 

Comisionado Presidente 
JATD 

2 

 
Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos 

 

 Se notificaron las tablas de 
aplicabilidad, a los sujetos 
obligados correspondientes. 

 Se recibieron dos recursos de 
revisión. 

Mtra. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

Se cumplió 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Refiere se encuentra en 
espera de la respuesta del 
Pleno acerca de las 
infografías, para hacerlo llegar 
al área de comunicación social 
para la distribución. 

 Se completó el llenado de 
formatos de las obligaciones 
de transparencia, respecto a la 
fracción XXX (estadísticas 
generadas). 

 Se refiere que del estudio “A”, 
se desprenden estadísticas 
que pueden servir para 
publicar. 

 Esta semana se termina la 
captura de datos del usuario 
simulado y se presentan los 
primeros de mayo. 

 Se refiere se está trabajando 
en encuesta estatal, para su 
presentación al Pleno. 
 

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

Se cumplió. 
 

 Ya se 
comenzó a 
difundir las 
infografías 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se refiere se respondieron 
dieciocho (18) solicitudes de 
información. 

 Se recibieron dos (02) nuevas 
solicitudes de información. 

 Respecto a la revisión de 
formatos de las obligaciones 
de transparencia, sólo falta 
remitir las observaciones a la 
Dirección Administrativa y la 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
López 

Se cumplió 
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Secretaría Ejecutiva. 

 Respecto al Plan de Trabajo, 
ya se entregó un borrador y se 
está trabajando en las 
correcciones respectivas. 

 La presente semana se estará 
apoyando a la Dirección de 
Datos Personales en las 
capacitaciones a los sujetos 
obligados. 

 Se está elaborando la 
propuesta de calendario de 
evaluaciones prevista para 
comenzar en el mes de mayo.  

 

5 
Comunicación 

Social 

 Refiere se presentarán al 
Pleno dos propuestas de 
gafete  

 Respecto al aniversario de 
“Radio Zacatecas”, evaluar la 
posibilidad de apoyar en 
especie. 

Lic. 
Francisco 

Javier 
Berumen 

Soto 

Se cumplió 

6 
Dirección 

Administrativa 
 

 Se refiere se encuentra 
pendiente la reunión del 
Comité de Transparencia, por 
lo que esta semana se 
concretará. 

 Se continúa trabajando en el 
Manual y los recibos de 
nómina.  

L.C. 
Verónica 
Adriana 

Luna 
Sánchez 

Se cumplió 

7 
Dirección de 
Capacitación 

 La carga de formatos del 
Protai se amplía hasta el día 
25 de los actuales. 

 Se hará llegar un 
memorándum para 
designación de enlace de cada 
Dirección del Instituto, 
respecto al Protai. 

 Se refiere se están cargando 
los formatos de obligaciones 
de transparencia, los cuales 
fueron validados por la unidad 
de transparencia. 
 

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López 
Loera 

Se cumplió 

8 
Tecnologías de 
la Información 

 

 Se refiere se respondieron 5 
solicitudes de información.  

 Se están evaluando dos 
sujetos obligados respecto de 
las denuncias presentadas, 
para verificar cumplimiento o 

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz 
Morales 

Se cumplió 



incumplimiento, según sea el 
caso y emitirlo a través de un 
dictamen.  
 

9 
Plataforma 
Nacional 

Zacatecas 

 Se refiere respecto a las 
capacitaciones en Juchipila, 
que se tiene mucha resistencia 
por parte de los Directores 
para entrega de la información, 
por lo que se solicita se acuda 
por parte del Instituto para 
concientizar acerca de la 
importancia de la 
transparencia. 

 
Se acuerda que el sujeto obligado 
realice su solicitud por escrito para 
su presentación al Pleno. 
 

 Se refiere se han recibido 
varias dudas por partes de 
algunos sujetos obligados 
respecto a la fracción VIII del 
artículo 39, correspondiente a 
las obligaciones de 
transparencia comunes, por lo 
que se envió un oficio al INAI y 
se encuentra en espera de 
respuesta.  
Dentro de ese mismo oficio, se 
solicitaron las memorias 
técnicas para la evaluación 
próxima. 

 
 

I.C. Jaime 
Román 
Carlos 

Se cumplió 

10 

Dirección de 
Protección de 

Datos 
Personales 

 Se refiere se están atendiendo 
las observaciones respectivas 
a los formatos de obligaciones 
de transparencia. 

 Se refiere que la fecha límite 
de entrega del Pronadatos es 
el día 25 de los actuales. 

 Se están impartiendo las 
capacitaciones a los sujetos 
obligados, respecto a la 
Protección Datos Personales. 

 El día martes a las 10:00 horas 
se tiene reunión de Gobierno 
Abierto, respecto a Follow the 
Money. 

Lic. Alondra 
Dávila 

de la Torre 

Se cumplió 
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11 
Acuerdos 
Generales 

 Se refiere que la próxima 
reunión administrativa será el 
lunes 23 de los actuales a las 
9:00 horas. 

 

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 
 

 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 

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 

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 

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 

Lic. Francisco 
Javier 

Berumen Soto 



felicitación impresa. 

 Ya se están elaborando las 
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 

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 

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 

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 actuales.  

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

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

Lic. Alondra 
Dávila 

de la Torre 
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 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 

 

 

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. 

 


