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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(07) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las once 

horas (11:00 h) del día dos (02) de abril 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. en C. Sergio Octavio 
Contreras Padilla 

Director del Centro de 
Investigaciones  

 

Lic. Jessica Lizbeth Rodríguez López 
Unidad de 

Transparencia 

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. 

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

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 

C.P. JATD 

2 

 
Dirección de 

Asuntos 
Jurídicos 

 

 Se recibieron 17 recursos de 
revisión, de los cuales 6 
corresponden al Comisionado 
Presidente como ponente, 6 
para la Dra. NJRV y 5 para el 
Mtro. SMA. 

Mtra. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

Se cumplió 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 

 El día 01 de abril se 
concluye el proyecto de 
usuario simulado. 

 Se refiere se está 
trabajando en el vaciado de 
la información de los 
municipios, y se están 
realizando una serie de 
infografías para hacerlo de 
una forma visible y 
comprensiva. 

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

En 
proceso 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 

 Se refiere se tienen 10 
solicitudes de información y un 
recurso en contra del Instituto. 

 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
López 

En 
proceso 

5 
Comunicación 

Social 

 

 Se refiere se encuentra 
pendiente de difusión, la 
convocatoria del concurso de 
spot de radio. 

 Se está trabajando en los 
nuevos diseños de gafete. 
 

Se acuerda establecer una fecha 
para la toma de fotografías del 
personal para su nuevo gafete. 
 

 Respecto a las transmisiones 
de “La Caja de Cristal”, se 
solicita se analice si habrá 
programa la próxima semana 
con motivo de los días inhábiles 
por la Semana Mayor; si fuese 
así, el C. C.P. José Antonio de 
la Torre Dueñas, Comisionado 

Lic. 
Francisco 

Javier 
Berumen 

Soto 

En 
proceso 
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Presidente, señaló se invite al 
nuevo Secretario Técnico del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

6 
Dirección 

Administrativa 
 

 

 Se informa se está realizando 
un análisis financiero respecto a 
lo solicitado por parte del 
Presidente. 
 

 Se informa se tuvo una plática 
con la ASE, respecto a las 
declaraciones patrimoniales, se 
envió una relación de los 
empleados que teniendo la 
obligación de rendir la 
declaración, aun no lo han 
realizado, solicitando las claves 
para que se pueda hacer desde 
el Instituto, sin tener que acudir 
personalmente a las oficinas de 
la Auditoría. 

 

L.C. 
Verónica 
Adriana 

Luna 
Sánchez 

Se cumplió 

7 
Dirección de 
Capacitación 

 Se tienen programadas 
capacitaciones: 
Martes, miércoles y jueves con 
la Universidad del Centro de 
México (UCEM). 

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López 
Loera 

Se cumplió 

8 
Tecnologías de 
la Información 

 

 

 Se está trabajando en la 
actualización del INFOMEX. 

 

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz 
Morales 

Se cumplió 

9 

Dirección de 
Protección de 

Datos 
Personales 

  Se está trabajando en los 
cambios del programa de 
PRONADATOS, ya que el INAI 
publicó políticas respecto al 
mismo, y además ya se 
emitieron recomendaciones. 

 Respecto a la convocatoria del 
nuevo Plan de Acción Local, en 
la zona conurbada ya está 
distribuida, faltan algunos 
municipios. 

 El video testimonial que se 
realizó respecto a Gobierno 
Abierto, se distribuirá a través 
de las redes sociales. 

Lic. Alondra 
Dávila 

de la Torre 

Se cumplió 

10 
Acuerdos 
Generales 

 Se da a conocer las nuevas 
disposiciones para pagos.  

 Se informa a los Directores que 

Comisionado 
Presidente 
C.P. JATD 

Se cumplió 
y se refiere 

quedó 



todos los oficios que se 
elaboren, se deberá marcar 
copia al Comisionados 
Presidente. 

 Se refiere sobre la propuesta de 
Comité para certificación y 
diplomado, el cuál quedaría 
integrado por: Comisionado 
Mtro. Samuel Montoya Álvarez, 
Mtro. Víctor Hugo Hernández 
Reyes, Dr. Sergio Octavio 
Contreras y L.C. Humbelina 
Elizabeth López Loera; 
propuesta que se presentará al 
Pleno en la próxima sesión.  

 Próxima reunión administrativa 
será el día 02 de abril a las 
10:00 horas. 

conformado 
el Comité. 

 

 

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 refiere se está trabajando en la 
revisión de 5 tablas de aplicabilidad. 

 Se tienen dos proyectos de denuncia 
para ser presentados al Pleno.  

 Se recibieron 3 recursos de revisión. 

Mtra. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Se refiere se están elaborando las 
infografías respecto del estudio A. 

 Se está trabajando en el vaciado de la 
información recolectada en los 
municipios. 

 Se asistirá al evento “Elecciones 2018 
Escenarios del futuro”, el día 11 de los 
actuales, en las instalaciones del IEEZ. 

 Carga de la información al SIPOT. 

 Se informa que las CC. Frida Cabello y 
Fátima González, concluyen la 
estancia dentro del Instituto. 
 

Dr. en C. 
Sergio 
Octavio 

Contreras 
Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se está trabajando en el proyecto de 
respuesta de 7 solicitudes. 

 Llenado de formatos de rendición de 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
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cuentas 

 Se recibieron 7 solicitudes nuevas 

 Se remitió al INAI el recurso 
interpuesto en contra del Instituto.  

López 

5 
Comunicación 

Social 

 Se acuerda que las fotos para el gafete 
sean tomadas el día jueves cinco, con 
camisa blanca oficial. 

 Invitar al Lic. Salvador Villa, Fiscal 
Anticorrupción, a las transmisiones de 
la “Caja de Cristal”. 
 

Lic. Francisco 
Javier 

Berumen Soto 

6 
Dirección 

Administrativa 
 

 Se refiere se está trabajando en el 
cierre financiero del primer trimestre 
del año. 

L.C. Verónica 
Adriana Luna 

Sánchez 

7 
Dirección de 
Capacitación 

 Se tienen las siguientes capacitaciones 
programadas: 
 

Martes: Primera capacitación del PROTAI 
Miércoles: Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  
Jueves: Normatividad interna del Instituto 
para su personal. 
Viernes: Quehacer institucional 

L.C. 
Humbelina 
Elizabeth 

López Loera 

8 
Tecnologías de la 

Información 
 

 Carga de información del primer 
trimestre de 2018. 

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 

9 
Dirección de 

Protección de Datos 
Personales 

 Se refiere se asistirá el día martes a la 
sesión de Gobierno Abierto. 

 Carga de información del primer 
trimestre. 

 Culminar con la propuesta de 
Pronadatos. 
 

Lic. Alondra 
Dávila 

de la Torre 

10 
Acuerdos Generales 

 

 Se refiere respecto a la portabilidad, 
que se tienen 180 días después de 
febrero para crear un sistema.  
Se acuerda que los Comisionados se 
reúnan el próximo lunes para que la 
Lic. Alondra Dávila de la Torre les 
refiera sobre el tema de portabilidad de 
datos personales. 

 

 Se refiere que se tendrá reunión con el 
Director del Inselcap para analizar el 
tema de la certificación; asimismo, 
sobre el diplomado se pretende asistir 
a la Universidad de Guadalajara el 
próximo lunes para checar todo lo 
relativo a costos, programa, ponentes, 

Comisionados 
Dra. NJRV y 
Mtro. SMA. 



etc., y además ver la posibilidad de un 
trato especial respecto a las maestrías. 
 

 

 

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. 

 


