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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(08) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las diez 

horas con treinta y dos minutos (10:32 h) del día diez (10) 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. 

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 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. 

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

Mtra. Nubia 
Barrios 

Escamilla 

Se cumplió 

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 

Se cumplió 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se está trabajando 
en el proyecto de 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Se cumplió 
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respuesta de 7 
solicitudes. 

 Llenado de formatos 
de Obligaciones de 
Transparencia. 

 Se recibieron 7 
solicitudes nuevas. 

Rodríguez 
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 

Se cumplió 

6 
Dirección 

Administrativa 
 

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

L.C. Verónica 
Adriana Luna 

Sánchez 

Se cumplió 

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 

Se cumplió 

8 
Tecnologías de 
la Información 

 

 Carga de información 
del primer trimestre 
de 2018. 

MTI. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 

Se cumplió 

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 

Se cumplió 



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

Comisionados 
Dra. NJRV y 
Mtro. SMA. 

 
 
 
 
 

Se encuentra en 
proceso la 

revisión del tema 
de portabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se efectuaron las 
reuniones 

correspondientes. 

 

 

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 

 Se recibieron seis recursos de revisión:  

 Se concluye con el llenado de formatos 
del Sipot.  

Mtra. Nubia 
Barrios 

Escamilla 
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  Respecto al recurso interpuesto en 
contra del Instituto, que se hubiere 
remitido al INAI, se trató de notificar al 
recurrente acerca de lo que se resolvió, 
sin embargo, no se logró debido al 
problema con el correo electrónico por 
lo que se publicó en estrados. 

3 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 Se refiere se está trabajando en el 
informe final del usuario simulado. 

  Se entregó una copia de una serie de 
infografías para publicarlo en la página 
y las redes  

 Se está trabajando en el cuestionario 
de lo que sería la encuesta estatal. 

 Esta semana se participará en el foro 
del IEEZ. 

 
La Dra. NJRV refiere que se pudiera 
esperar para concluir con los siguientes 
estudios para hacer una compilación un 
poco más amplia. 
 

Dr. en C. 
Sergio Octavio 

Contreras 
Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se refiere se recibieron 4 nuevas 
solicitudes de información. 

 Se está trabajando en la revisión de 
formatos de las unidades del Instituto. 

 Se refiere se está elaborando el Plan 
de trabajo en materia de datos 
personales dentro del Instituto. 

 
 

Lic. Jessica 
Lizbeth 

Rodríguez 
López 

5 
Comunicación 

Social 

 

 Se recibió una circular para dar aviso 
que las transmisiones respecto  a “La 
Caja de Cristal” se interrumpirán por el 
proceso electoral. 

 Se está trabajando en el diseño de los 
gafetes. 

 Esta semana se presenta boletín. 
 
La Dra. NJRV refiere que el espacio del 
programa va seguir. 
 

Lic. Francisco 
Javier 

Berumen Soto 

6 
Dirección 

Administrativa 
 

 

 Se está trabajando en los formatos de 
la plataforma. 

 Se están realizando las versiones 
públicas de los mismos. 

 Se refiere se citará al Comité de 
Transparencia del Instituto para la 

L.C. Verónica 
Adriana Luna 

Sánchez 



autorización. 

 Se está trabajando en la elaboración 
del Manual de Contabilidad 
Gubernamental, el cual se tiene como 
fecha límite el día 15 de junio, del 
presente año. 

 Se está trabajando en los recibos de 
nómina para su entrega en tiempo y 
forma, para las declaraciones 
correspondientes. 

 
 

7 
Dirección de 
Capacitación 

 Se refiere que la fecha límite para 
entregar el Protai es el día 20 de abril. 
 

 Las capacitaciones para la presente 
semana son: 

 
Ayuntamiento y Agua Potable de Juchipila, 
con el tema de mejoras al SIPOT. 
Universidad Politénica del Sur de Juchipila 
dirigida a estudiantes. 

 

 Los días 11 y 12 se llevará a cabo la 
autoevaluación de Intosaint. Se refiere 
que somos el primer Órgano de 
Transparencia a nivel nacional, que lo 
ha implementado. El día viernes se 
comunicaránn resultados. 
 
 

L.C. Humbelina 
Elizabeth 

López Loera 

8 
Tecnologías de la 

Información 
 

 Se refiere se envió circular a las 
Unidades de Transparencia, para 
efecto de instruirlos para que se lleve a 
cabo la carga de formato 
correspondientes. 

 

 Se refiere que el dominio “.gob” deja de 
funcionar.  

 

MTI. Luis 
Fernando Araiz 

Morales 

9 
Dirección de 

Protección de 
Datos Personales 

 Se refiere se asistirá a la Cumbre de 
Gobierno Abierto en las instalaciones 
del INAI. 

 Se refiere se tiene capacitación en el 
Colegio de Contadores, en materia de 
Datos Personales. 

 Se refiere se pretende culminar con el 
llenado de formatos del Sipot. 

 Se refiere que la recepción de 
propuestas del nuevo plan de acción 

Lic. Alondra 
Dávila 

de la Torre 
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local será el próximo viernes 20 de los 
actuales.  

 
Se acuerda proponer un calendario de 
capacitaciones a Sujetos Obligados que 
están manejando más datos, sean enn 
grupo de 10, y que éstas se lleven a cabo 
en el laboratorio, entre los cuales se 
incluyan a los partidos políticos. 
 
 
El Comisionado Presidente JATD, instruye 
al C. Javier Berumen para que envíe a los 
directores del Instituto el resumen de las 
notas periodísticas de temas relevantes.  
 

10 
Acuerdos 
Generales 

 Se agradece la asistencia y se refiere 
que la próxima reunión administrativa 
será el día lunes 16 de los que 
transcurren a las 10:00 horas. 

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. 

 


