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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(21) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las diez 

horas con seis minutos (10:06 h) del día dieciséis (16) de julio 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. 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla. 

Director del Centro de 
Investigaciones. 

L.M. Jessica Lizbeth  
Rodríguez López.  

Unidad de 
Transparencia. 

M.T.I. Luis Fernando 
Araiz Morales. 

Director de Tecnologías 
de la Información. 

I.C. Jaime Román Carlos 
Jefe de Plataforma 

Nacional en Zacatecas. 

L.C. y T.C.. Francisco Javier  
Berumen Soto. 

Comunicación Social. 



L.C. Manuel de Jesús  
Palacios Mata. 

Encargado Dirección 
Administrativa. 

Mtra. Humbelina Elizabeth  
López Loera. 

Directora de Promoción, 
Capacitación y 

Vinculación con la 
Sociedad. 

Lic. Alondra Saray  
Dávila de la Torre. 

Directora de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales. 

Mtro. Víctor Hugo 
Hernández Reyes. 

Secretario Ejecutivo  

Lic. Andrea Carolina  
Martínez Gamboa. 

Auxiliar Secretaría 
Ejecutiva. 
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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 

 

 Notificar la aprobación de 
diversas tablas de 
aplicabilidad. 

 Se recibieron tablas de 
aplicabilidad para su revisión.  

 Se entrega al Oficial de 
Protección de Datos 
Personales del Instituto, el 
inventario requerido. 

 Se atiende una petición por 
parte del Ministerio Público 
del Distrito de Loreto, 
Zacatecas, respecto a la 
emisión de copias 
certificadas de un recurso de 
revisión.  
 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla. 

 

Se cumplió 

3 

Centro de 

Investigaciones. 

 

 Aplicación del cuestionario en 
línea a las Unidades de 
Transparencia. 

 Se refiere que al día han 
contestado 139 de 175 
Sujetos obligados. 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

Se cumplió 

4 
Unidad de 

Transparencia. 

  Responder diversas 
solicitudes de información. 

 Revisar obligaciones de 
transparencia de las 
unidades administrativas del 
Instituto. 

 Apoyo en la verificación con 
respecto al análisis 
estadístico. 
 

L.M. 

Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 

Se cumplió 

5 

Dirección de  

Tecnologías de 

la Información. 

 Concluir la verificación 
vinculante. 

 Revisión de 8 tablas de 
aplicabilidad. 

 Entregar el dictamen 
correspondiente a la 

M.T.I. Luis 
Fernando 

Araiz 

Morales 

 

Se cumplió 



denuncia interpuesta en 
contra del Ayuntamiento de 
Jalpa, Zacatecas. 
 

6 

Plataforma 

Nacional en 

Zacatecas 

 Concluir verificación de 
obligaciones de 
transparencia. 

 Generar dictámenes. 

 Atender a las unidades de 
transparencia sobre la carga 
del segundo trimestre 2018. 
 

I.C. Jaime 

Román 

Carlos 
Se cumplió 

7 
Comunicación 

Social 

 Cubrir Sesión de Gobierno 
Abierto, el día martes a las 
10:00 h.  

 Elaborar infografías sobre 
diversos temas del Instituto. 

 Acudir a la presentación de la 
plataforma de Gobierno 
Abierto del ISSSTEZAC. 

 Elaboración de cápsulas del 
programa de radio. 
 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen 

Soto 

Se cumplió 

8 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

Vinculación con 

la Sociedad. 

 Se tienen programadas 8 
actividades de los cursos de 
verano, en las cuales estarán 
participando 3 instancias: 

o Instituto municipal de 
Guadalupe. 

o Zigzag 
o DIF de Guadalupe 

 

 Se trabajará en los 
contenidos de la guía de 
entrega-recepción. 
 

Mtra. 

Humbelina 

Elizabeth 

López 

Loera 

Se cumplió 

9 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos 

Personales.  

*Gobierno Abierto 

 Lunes 9 de julio, a las 11:00 
horas, asistencia en la 
presentación del micrositio 
del Seguimiento al Fondo de 
Pensiones del ISSSTEZAC. 

 Confirmación de asistencia y 
preparación de material para 
la celebración de la 23° 
Sesión Ordinaria del 
Secretariado Técnico Local 
de Gobierno Abierto. 

 Seguimiento de acuerdos 
derivados de la Sesión.  

Lic. Alondra 

Saray 

Dávila de la 

Torre 

Se cumplió 
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 Preparación de oficios sesión 
extraordinaria de Gobierno 
Abierto. 

 Confirmación de asistencia y 
coordinación para la reunión 
de trabajo en la LXII 
Legislatura del Estado de 
Zacatecas, con el objetivo de 
exponer las observaciones 
emitidas por parte de la 
sociedad civil.  

 
*Datos Personales 

 Análisis y elaboración de 
respuesta a la Secretaría de 
Finanzas, respecto a un oficio 
donde solicita asesoría en 
materia de transferencias de 
datos personales.  

 Preparación de oficio/exhorto 
sobre los sujetos obligados 
pendientes de nombrar a 
Oficiales de Protección de 
Datos Personales. 

 Revisión de 26 avisos de 
privacidad 

 Elaboración de resolución de 
Denuncia # 2 en materia de 
Protección de Datos 
Personales y Seguimiento a 
la Denuncia # 1. 

 
*Otros 
Jueves 12 a las 11:00 h., 
evaluación al estándar EC 0076: 
“Evaluación de la competencia 
de candidatos con base en 
estándares de competencia.” 

 

10 
Dirección 

Administrativa  

 Se está elaborando el avance 
de gestión.  

 Llenado de formatos de las 
obligaciones de 
transparencia, 
correspondientes al segundo 
trimestre. 

 Contestación a inventario de 
Datos Personales. 
 

L.C. Manuel 

de Jesús 

Palacios 

Mata. 

Se cumplió 

 



 

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 revisaron recursos de revisión que 
se presentarán en la Sesión Ordinaria 
de Pleno. 

 Se presentará para aprobación ante el 
Pleno, la tabla de aplicabilidad de la 
Secretaría de Administración. 

 Se encuentran pendientes de 
aprobación 7 tablas de aplicabilidad. 

 Se notificará la admisión de un recurso 
de revisión al Ayuntamiento de 
Sombrerete. 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla. 

 

3 

Centro de 

Investigaciones. 

 

 Se presentarán al Pleno los resultados 
del cuestionario en línea que se 
realizara a las Unidades de 
Transparencia de los Sujetos 
Obligados. 

 Se informa acerca de la publicación de 
un estudio en la revista de 
investigaciones jurídicas de la UNAM. 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia. 

  Se recibió una solicitud de 
información. 

 Se encuentran 3 solicitudes de 
información en proyecto de respuesta.  

 Se sigue con el apoyo en el análisis 
estadístico, respecto al proceso de la 
verificación vinculante. 

L.M. Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 

5 

Dirección de  

Tecnologías de la 

Información. 

 Se están generando dictámenes con 
los resultados obtenidos en la 
verificación vinculante, los cuales se 
estarán enviando el día jueves de los 
actuales. 

M.T.I. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 

 

6 

Plataforma 

Nacional en 

Zacatecas 

 Se enviarán los dictámenes con 
resultados de la verificación 
vinculante. 

 Se sigue con el apoyo para la carga de 
los formatos del Sipot. 

I.C. Jaime 

Román Carlos 
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7 
Comunicación 

Social 

 Se va a cubrir la Sesión Ordinaria de 
Pleno. 

 Se está participando en la 
organización de la conferencia de 
prensa que se llevará a cabo el día 
jueves de los actuales. 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen Soto 

8 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

Vinculación con la 

Sociedad. 

 Se tienen 10 actividades específicas 
que se concluyen el día miércoles. 

 Al día de la fecha se tiene un 50% de 
avance respecto a la guía de entrega-
recepción. 

Mtra. 

Humbelina 

Elizabeth 

López Loera 

9 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos Personales.  

*Gobierno Abierto  

 Se está dando seguimiento a los 
acuerdos de la reciente sesión 
celebrada. 

 Se elaborará y circulará el acta 
correspondiente de la sesión. 

 
*Datos Personales 

 Se recibieron 30 avisos de privacidad 
para su revisión.  

Lic. Alondra 

Saray Dávila 

de la Torre 

10 
Dirección 

Administrativa  

 Se dio respuesta a una solicitud de 
información. 

 Se inician los trabajos 
correspondientes al cierre del mes de 
junio. 

 Se está participando en la 
organización de la rueda de prensa.  

L.C. Manuel de 

Jesús Palacios 

Mata. 

 

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. 


