
 

 

 

Aprobada la minuta el 12/XI/12 

 
    Comisión para la Transparencia y  Acceso a la 

Información 

Minuta Pública. 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

08 de octubre del 2012 13:40 P.M. 14:15 P.M. 

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. Informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, correspondiente al 

período del 1 al 30 de septiembre del año en curso; 
4. Informe del índice de información clasificada, generada por las áreas del 

Instituto en el segundo trimestre del año en curso; 

5. Informe del Índice de información clasificada, generada por las áreas del 
Instituto en el tercer trimestre del año en curso; y  

6. Asuntos Generales. 

 

Asistentes 

 

 Lic. Sonia Delgado Santamaría. Presidenta de la Comisión 

 Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal. Vocal de la Comisión 

 Ing. Samuel Delgado Díaz. Vocal de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta. 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 
 

Acuerdos 

 

Primero. Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar  con la asistencia 

de cuatro integrantes de la Comisión. 

 

Segundo.  Se aprobó por unanimidad de votos el proyecto del orden del día. 

 

Tercero. Se aprueba el índice de información clasificada como confidencial 

correspondiente al segundo trimestre de 2012; y se aprueba modificar el índice de 

información clasificada como reservada correspondiente al segundo trimestre de 
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2012, generado en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en virtud de lo 

anterior, se acuerda que la información clasificada como “reservada” es “pública.  

 

Cuarto. Se aprueba el índice de información clasificada como confidencial 

correspondiente al tercer trimestre de 2012, y se modifica la clasificación del índice 

de información generado en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

correspondiente al tercer trimestre del año en curso,  en virtud de lo anterior, se 

acuerda que la información clasificada como “reservada” es “pública”. 

 

Otro: 
1. Se presentó el Informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 

correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre del año en curso. 

 
Asuntos Generales: 

1. Se informa de la asistencia a la  IX Semana Nacional de Transparencia a 10 

años de la Ley de Transparencia: hacia la rendición de cuentas, realizada en 
la Ciudad de México del 19 al 21 de septiembre de 2012. 
 

2. Se informa que  CEAIP informó vía correo electrónico los resultados de la 
Séptima evaluación general de los contenidos de los portales de los sujetos 
obligados, la cual se realizó del 1 al 15 de septiembre del año en curso. 

Enviaron los reportes estadísticos, así como las observaciones 
correspondientes, los resultados fueron los siguientes: 

 

- En la evaluación general del artículo 11, se obtuvo un 91.10, este resultado 
deriva del rubro financiero un 86.88, marco regulatorio un 76.67, rubro de 
reuniones un 100.00 y el rubro de estructura un 100.00. 

 
- En la segunda evaluación particular del artículo 18, se obtuvo un 67.5, este 

resultado se compone de los resultados del rubro financiero un 47.50, rubro de 

reuniones un 100 y el rubro de estructura interna un 100. 
 

 

 

 

 

Lic. Martha Valdéz López 

Secretaria Técnico de la Comisión 


