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MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(23) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las diez 

horas con veintiocho minutos (10:28 h) del día veinte (20) de agosto 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. 

Titular Unidad  
De Transparencia. 

M.T.I. Luis Fernando 
Araiz Morales. 

Dirección 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 

 

 Se admitieron 7 recursos y 4 
denuncias, lo cuales ya se 
notificaron.  

 Se refiere que falta por 
notificar al Ayuntamiento de 
Guadalupe, porque está 
tomado. 

 Diligencia al Juzgado Segundo 
de Distrito para entregar la 
copia certificada solicitada por 
un ciudadano. 

 Se encuentran en revisión 8 
tablas de aplicabilidad, que se 
turnarán a la Dirección de 
Tecnologías para que realicen 
las observaciones 
correspondientes. 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla. 

 

Se cumplió. 

3 

Centro de 

Investigaciones. 

 

 Se entregó el reporte final del 
usuario simulado, para ser 
presentado al Pleno en la 
próxima sesión ordinaria. 

 Respecto a los tres estudios 
que se realizaron, se 
generarán indicadores, para 
medir como ha derivado un 
determinado hecho y la 
situación actual. 

 Respecto a la encuesta 
muestral que se encuentra 
pendiente, se solicitarán 3 
cotizaciones con la finalidad 
de evaluar la viabilidad de su 
aplicación.  

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

Se cumplió. 

4 

Plataforma 

Nacional en 

Zacatecas 

 Se está dando respuesta a 
dudas de las UT acerca de las 
calificaciones de la verificación 
vinculante. 

 Se informa acerca de la visita 

I.C. Jaime 

Román 

Carlos 
Se cumplió. 



al INAI, la cual tuvo como 
objetivo prepararse para la 
migración del Infomex a la 
PNT, fueron dos sesiones: en 
la primera de ellas se abordó 
la parte teórica y la segunda 
fue la parte práctica. 

 Se estará apoyando en la 
creación de una plataforma 
general respecto a las 
solicitudes de los derechos 
ARCO, con el fin de que haya 
una y se adecúe a la misma.  

 Se solicita una campaña de 
concientización acerca de la 
migración del Infomex a la 
PNT. 

5 
Comunicación 

Social 

 Se tiene sesión de Gobierno 
Abierto el día martes a las 
11:00 h, en las instalaciones 
del Instituto. 

 Se elaborarán infografías en 
materia de Protección de 
Datos Personales y Gobierno 
Abierto. 

 Se elaborarán infografías de la 
migración del sistema 
Infomex. 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen 

Soto 

Se cumplió. 

6 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

Vinculación con 

la Sociedad. 

 Se está concluyendo el 
manual de entrega-recepción, 
que se socializará a los 
nuevos titulares de los sujetos 
obligados. 

 Se tienen programadas 
capacitaciones a las nuevas 
unidades de transparencia de 
SEDIF y PAN. 

 Elaboración del programa 
cívico en coordinación con la 
Seduzac. 

 Dar respuesta al cuestionario 
solicitado por el Órgano 
Interno de Control. 

Mtra. 

Humbelina 

Elizabeth 

López 

Loera 

Se cumplió. 

7 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos 

Personales.  

*Gobierno Abierto 

 Se tiene programada la 
vigésima cuarta sesión del 
Secretariado Técnico Local, el 
día martes a las 11:00 horas. 

 Elaboración del acta 
correspondiente. 

Lic. Alondra 

Saray 

Dávila de la 

Torre 

Se cumplió. 
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 Seguimiento de acuerdos 
derivados de la sesión. 

 Se está contestando una 
solicitud de información. 

 
*Datos Personales 

 Se encuentran en revisión 
diversos avisos de privacidad. 

 Se está elaborando calendario 
para programa de 
capacitación en materia de 
Protección de Datos 
Personales. 

 Se está dando respuesta a 
una solicitud de información. 

 Se está por concluir con las 
observaciones al manual 
enviado por la Directora de 
Capacitación. 

8 
Dirección 

Administrativa  

 Se está elaborando el cierre al 
mes de julio. 

 Elaboración de contratos de 
personal de nuevo ingreso. 

 Revisión del Capítulo 1000 
que requiere la Secretaría de 
Finanzas como fecha límite, el 
31 de agosto. 

 Seguimiento al llenado de 
formatos de Sevac. 

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 notificó al Ayuntamiento de 
Guadalupe lo que se encontraba 
pendiente.  

 Se está dando respuesta a una 
solicitud de información.  

 Se tienen las siguientes ponencias 
pendientes: 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla. 

 



 
 C.P. JATD --------8 
 Mtro. SMA-------- 4 
 Dra. NJRV-------- 3 

3 

Centro de 

Investigaciones. 

 

 Se entregó un cuestionario muestral y 
3 cotizaciones, para su presentación al 
Pleno en la próxima sesión ordinaria. 

 Se revisó el manual de entrega-
recepción y se enviaron las 
observaciones correspondientes. 

 Participación con el Mtro. Víctor Hugo 
Hernández, para elaboración del 
Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera.  

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia. 

 Refiere que se terminaron de 
responder 4 solicitudes de información. 

 Quedando 6 solicitudes de información 
pendientes de respuesta. 

 Se brindó asesoría a 3 ciudadanos. 

 Se brindó asesoría a 2 unidades de 
transparencia. 

 Revisión de diversas tablas de 
aplicabilidad. 

L.M. Jessica 
Lizbeth 

 Rodríguez 

López. 

5 
Tecnologías de la 

Información.  

 Se entregaron los dictámenes respecto 
de 4 denuncias. 

 Se están revisando 8 tablas de 
aplicabilidad. 

 Se han brindado 89 asesorías respecto 
a las áreas de oportunidad derivadas 
de la verificación vinculante. 

 Refiere que 13 sujetos obligados 
enviaron oficio de solventación. 

M.T.I. Luis 
Fernando 

Araiz Morales. 

6 

Plataforma 

Nacional en 

Zacatecas. 

 Se está en constante comunicación 
con los sujetos obligados, respecto a 
dudas en las áreas de oportunidad, 
derivadas de la verificación vinculante. 

 Se encuentran pendientes de 
respuesta 2 solicitudes. 

 Se tiene programada capacitación con 
la Seduzac. 

I.C. Jaime 

Román Carlos 

7 
Comunicación 

Social. 

 Se tiene programa de radio el día 
martes 21 de los que cursan. 

 Se cubrirá sesión de Pleno el día 
miércoles 22 de los actuales. 

 Se tiene entrevista en canal 9 con el 
Pleno del IZAI el día de la fecha. 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen Soto 

8 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

 Refiere que ya se coordinó con la 
Seduzac, respecto a las actividades de 
capacitación, las cuales inician el 4 de 

Mtra. 

Humbelina 

Elizabeth 
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Vinculación con la 

Sociedad. 

septiembre y concluyen el 9 de 
octubre, dos actividades por semana. 

 Se entregará la guía de entrega-
recepción para su revisión a los 
Comisionados.  

 Se tienen programadas capacitaciones 
con los siguientes sujetos obligados: 
Universidad Autónoma de Chapingo, 
Seduzac y Conalep. 

 
Se acuerda fechas de socialización de la 
guía: 3 y 4 de septiembre 2018. 

López Loera 

9 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos Personales.  

 Se tiene programada reunión de 
trabajo, el día 22 de agosto con el 
INAI, Secretariado Técnico Local e 
Issstezac, para darle seguimiento a 
follow the money. 

 Se presentó la propuesta de calendario 
de capacitación, por lo cual se está en 
espera de su aprobación. 

Lic. Alondra 

Saray Dávila de 

la Torre 

10 
Dirección 

Administrativa  

 Respecto a los formatos del Sevac, se 
encuentran en la fase de evaluación. 

 Se está trabajando en la integración 
del Capítulo 1000, para enviarlo a la 
Secretaría de Finanzas, una vez 
concluido. 

 Se encuentra pendiente de respuesta 
una solicitud de información. 

 Se están integrando y digitalizando los 
expedientes de gasto del mes de julio. 

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. 


