
P á g i n a  1 | 6 

 

 MINUTA REUNIÓN ADMINISTRATIVA. 
(18) 

 

Encontrándonos en la Ciudad de Zacatecas Capital; siendo las diez 

horas con seis minutos (10:06 h) del día veinticinco (25) de junio 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. 

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. Verónica Adriana 
 Luna Sánchez. 

Directora Administrativa. 

L.C. 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 

 

Se refiere que los CC. Luis Fernando Araiz Morales 

y Jaime Román Carlos están recibiendo al C. Jorge 

Barrera del INAI. 

 

Comisionado Presidente  

C.P. JATD 

2 

 

Dirección de 

Asuntos 

Jurídicos 

 

 Se refiere que los 
Comisionados tienen las 
siguientes ponencias 
pendientes: 

o C.P. JATD--- 3 
o Dra. NJRV ----3 
o SMA-----------4 

 Se refiere que se comenzaron 
a recibir las tablas de 
aplicabilidad subsanadas, para 
que sean aprobadas por el 
Pleno. 
  

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla 

Se cumplió 

3 

Centro de 

Investigaciones 

 

 Se refiere que esta semana se 
realiza la rúbrica de 
evaluación. 

 Se refiere que se ha realizado 
el diseño de las preguntas 
para el cuestionario en línea. 

 Se tiene pendiente de redactar 
lo relativo al usuario simulado. 

 Se refiere que se ha integrado 
a las reuniones que se llevan a 
cabo para la reforma a la Ley. 

 
 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

Se cumplió 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se refiere se tienen 3 
solicitudes nuevas  

 Se respondieron 4 solicitudes. 

 Respecto al Instrumento de 
recolección, se refiere que no 
se ha circulado porque aún no 
lo revisan los Comisionados, 
por lo que una vez revisado 
podrá ser compartido. 
 

L.M. 

Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 

Se cumplió 



5 
Comunicación 

Social 

 Se refiere que ya se tiene un 
bosquejo del programa de 
radio. 

 Se reforzará la difusión del 
Seminario,  que se llevará a 
cabo el día jueves 21 de los 
actuales.  

 Se cubrirá la Sesión de Pleno 
de la presente semana. 
 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen 

Soto 

Se cumplió 

6 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

Vinculación 

con la 

Sociedad. 

 Se tiene capacitación 
programada el día martes para 
el Comité de Participación 
Ciudadana, respecto a las 
obligaciones del Sipot. 

 El día miércoles 20 de los 
actuales, se tiene Sesión de la 
Comisión de Rendición de 
Cuentas. 

 El día jueves se llevará a cabo 
el  Seminario en Saltillo, 
Coahuila. 

 Se refiere que se recibió el 
oficio para darle continuidad a 
la certificación de evaluadores. 
 

L.C. 

Humbelina 

Elizabeth 

López 

Loera 

Se cumplió 

7 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos 

Personales.  

 Se refiere que se tiene un 
nuevo acuerdo referente a la 
denuncia, para iniciar las 
investigaciones 
correspondientes. 

 Se  refiere se apoyará en la 
Sesión de  Rendición de 
cuentas y en el Seminario de 
Vinculación.  
 

Lic. Alondra 

Saray 

Dávila de la 

Torre 

Se cumplió 

8 
Dirección 

Administrativa  

 Se refiere se escaneó toda la 
información del gasto de los 
meses de enero, febrero y 
marzo. Esta semana se 
concluye hasta la fecha. 

 Se emitieron los estados 
financieros de mayo.  

L.C. 

Verónica 

Adriana 

Luna 

Sánchez. 

Se cumplió 
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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 tuvo reunión tutelada por 
la Dra. NJRV, personal del INAI, 
Dirección de Tecnologías y Dirección 
de Asuntos Jurídicos sobre SIGEMI. 

 Se refiere se revisaron nuevamente 
tablas de aplicabilidad. 

 Se refiere que se tienen las siguientes 
ponencias  

o C.P. JATD---- 2 
o Dra. NJRV---- 1 
o Mtro. SMA---- 2 

 Se refiere se dio contestación al 
amparo presentado en contra del 
Instituto.  
 

Mtra. Nubia 

Barrios 

Escamilla 

3 

Centro de 

Investigaciones 

 

 Se refiere se va a presentar la carta 
compromiso para los aspirantes al 
diplomado. 

 Se refiere se va a presentar el 
cuestionario que se aplicará a los 175 
Sujetos Obligados. 

 Se va a con iniciar la aplicación del 
cuestionario en línea. 

 

Dr. Sergio 

Octavio 

Contreras 

Padilla 

4 
Unidad de 

Transparencia 

 Se refiere se tienen 10 solicitudes 
nuevas. 

 Se respondieron 4 solicitudes de 
información. 

 Respecto al inventario, se refiere que 
se estará circulando a todas las áreas. 

 Se refiere que se hará llegar un 
recordatorio para la actualización de 
las obligaciones de transparencia. 
 

L.M. Jessica 

Lizbeth 

Rodríguez 

López 

5 

Dirección de  

Tecnologías de la 

Información  

 Se refiere que se tienen 90 sujetos 
obligados evaluados. 

 Se refiere que se han revisado 18 
tablas de aplicabilidad. 
 

M.T.I. Luis 
Fernando 

Araiz Morales 

6 
Plataforma 

Nacional en 

 Se informa sobre la asistencia de 
Jorge Barrera, en la cual se abordaron 

I.C. Jaime 

Román Carlos 



Zacatecas diversos temas, principalmente sobre 
SIGEMI. Además sobre la 
interpretación del llenado de la fracción 
VIII para asesorar a las unidades de 
transparencia. 

 

7 
Comunicación 

Social 

 Se refiere se tiene programado grabar 
las cápsulas de las cortinillas del 
programa de radio. 

 Se va a cubrir la Sesión Ordinaria de 
Pleno. 

L.C. y T.C. 

Francisco 

Javier 

Berumen Soto 

8 

Dirección de 

Capacitación, 

Promoción y 

Vinculación con la 

Sociedad. 

 Se refiere que solo se tuvo una 
observación respecto al Protai, la cual 
se está atendiendo. 

 Se concluyó la serie de capacitaciones 
al Comité de Participación Ciudadana y 
a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

 Se refiere se está elaborando la 
agenda de actividades de verano. 
 

L.C. Humbelina 

Elizabeth 

López Loera 

9 

Dirección de 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos Personales.  

 Se refiere se revisaron 20 avisos de 
privacidad. 

 Se entregó en tiempo y forma el 
Pronadatos. 

 Se van a revisar 25 avisos de 
privacidad. 

 Se presenta proyecto de oficio de 
invitación para los Oficiales de Datos 
de los Sujetos Obligados. 
 

Lic. Alondra 

Saray Dávila de 

la Torre 

10 
Dirección 

Administrativa  

 Se refiere se está trabajando en el 
cierre del mes de junio. 

 Se tienen 5 solicitudes de información 
por responder. 

 Se está trabajando en la entrega-
recepción.  
 

L.C. Verónica 

Adriana Luna 

Sánchez. 

 

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. 


