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Minuta Versión Pública 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

 
05 de junio de 2014 

 
12:12 hrs 12:25 hrs 

 
Orden del día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de orden del día; 
3. Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información, presentadas 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública en el periodo del 1° al 31 
de mayo de 2014; y 

4. Asuntos Generales. 
 

 
Asistentes 
 

 

 Lic. Rocío Posadas Ramírez  / Presidenta de la Comisión 

 Lic. José Manuel Carlos Sánchez/ Vocal de la Comisión 

 Lic. Brenda Mora Aguilera / Vocal de la Comisión 

 Dr. Felipe Andrade Haro / Vocal de la Comisión 

 Lic. Otilio Rivera Herrera / Vocal de la Comisión 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo del I.E.E.Z  y 
Coordinador de la Unidad. 

 Lic. Martha Valdéz López / Secretaria Técnica de la Comisión 
 

 
Acuerdos 
 

 
Primero: Se declaró la existencia del quórum legal para sesionar por unanimidad 
de votos. 
 
Segundo: Se aprobó el proyecto del orden del día por unanimidad de votos. 
 
Tercero: Se tiene por presentado el informe del trámite de solicitudes que se 
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recibieron en la Unidad de Acceso a la Información Pública en el periodo del 1° al 
31 de mayo de 2014. 
 
Cuarto: Se informa que la CEAIP resolvió el Recurso de Revisión relativo a la 
solicitud en la que piden información de los representantes de los partidos 
políticos ante consejos electorales y mesas directivas de casilla en el sentido de 
mantener la información reservada por contener Información Confidencial. 
 
De igual manera, se informa que debido al cambió de servidor, se está en una 
etapa de verificación de la información publicada en la página, por lo que se 
continúa revisando y actualizando.  
 

 
 
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 
 


