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    Comisión de Acceso a la 

 Información Pública del IEEZ 

 
Minuta 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

22 de septiembre 2015 12:25 hrs 12:54 hrs 

Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto del orden del día; 
3. Lectura y aprobación en su caso, de las minutas de las sesiones de la 

Comisión de Acceso a la Información Pública del IEEZ, celebradas el 9 de julio, 
13 y 21 de agosto del año en curso; 

4. Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, 
presentadas en la Unidad de Acceso a la Información Pública del 1° al 31 de 
agosto de 2015; y 

5. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Presidenta de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Vocal de la Comisión 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Vocal de la Comisión 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Vocal de la Comisión 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo del IEEZ y 
Coordinador de la Unidad 

 Lic. Martha Valdéz López / Secretaria Técnica de la Comisión 

 Por el Partido Revolucionario Institucional, el representante suplente Lic. 
Luis Ricardo Martínez Arroyo.   

 

Acuerdos 

 
Primero.  Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar, con la asistencia 
de 5 Consejeras y Consejeros con derecho a voz y voto; y un representante de 
partido político. 
 
Segundo.  Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día. 
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Tercero. Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura de las minutas de las 
sesiones de la Comisión de Acceso a la Información Pública del IEEZ, celebradas el 
9 de julio, 13 y 21 de agosto del año en curso; así como su contenido. 
 

Otros puntos 

 
- Se tiene por presentado el Informe del trámite de solicitudes de información, 

presentadas en la Unidad de Acceso a la Información Pública del 1° al 31 de 
agosto del año en curso, en el que se relacionan las solicitudes número 43, 44, 
y 45 que se recibieron en el mes de julio y concluyó su trámite en el mes de 
agosto; en el folio 45, fue necesario hacer uso del derecho de prórroga, toda 
vez que solicitaron la ubicación de las casillas en los procesos electorales de 
2004, 2007, 2010 y 2013, y en virtud a que la Lista de Ubicación de Casillas, 
contienen información confidencial relativa a las personas que facilitaron sus 
domicilios para la instalación de las casillas, fue necesario retirar los datos 
personales que contenían, la versión publica ya se encuentra publicada en la 
página de internet del Instituto en el Artículo 18, Fracción XV, que es un 
apartado donde se puede publicar aquella información pública que no se 
contempla en las demás fracciones. Lo anterior se realizó en virtud a que las 
listas una vez concluidos los procesos electorales cumplieron su objetivo, por 
lo que la finalidad de su publicación en el proceso ya concluyó, por lo tanto 
para poder entregar la información solicitada se suprimieron los datos 
personales de aquellas personas que facilitaron sus domicilios para que se 
instalaran las casillas, lo anterior con apego al principio de la finalidad de la 
recopilación de datos.  
 

- Asuntos generales, primero: se informa que el lunes el personal de la UAIP 
asistió a un Taller de Introducción a la Ley General de Transparencia, 
impartido por personal del INAI, en el COZCYT; segundo: tenemos pendiente 
la impartición del segundo curso de capacitación por parte del personal de la 
CEAIP, y en virtud a que estamos inmersos en las actividades del proceso 
electoral, se deberá de valorar si se va a realizar o no, a propuesta de la 
CEAIP, sería el tema de Archivos. 

 
 

 
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 

 


