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1

Minuta
Sesión Ordinaria

Fecha Hora de
inicio

Hora de
conclusión

Número de
sesión

12/diciembre/2016 11:15 hrs 11:26 hrs 12

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 la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión

de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
celebrada el 14 de noviembre del año en curso;

4. Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en
la Unidad de Transparencia del 1° al 30 de noviembre de 2016; y

5. Asuntos Generales.

Asistentes

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Presidente del Comité
 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Vocal del Comité
 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral
 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo del IEEZ
 Lic. Martha Valdéz López / Secretaria Técnica del Comité

Acuerdos

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

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

Tercero. Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura de la minuta de la sesión
ordinaria de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas, celebrada el 14 de noviembre del año en curso, así como su
contenido.
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- Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en la
Unidad de Acceso a la Información Pública del 1° al 30 de noviembre de 2016.

Se informó que las solicitudes de información (11) con número de folio 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 209, 210, 212, 213 que se presentaron en el mes de octubre, y su trámite
concluyó en el mes que se informa.

En el mes de noviembre se recibieron 15 solicitudes de información, de las cuales 12
concluyó su trámite el mismo mes y 3 se están procesando. La información que solicitaron
se refiere a lo siguiente:

- Fecha de nacimiento de los Consejeros Electorales.
- Convenios
- Padrón Electoral
- Acuerdos, reglamentos, protocolos, registros o candidaturas relacionadas con la

población de diversidad sexual
- Vehículos asignados al Presidente, viáticos, combustible, si checa entrada, personal

propuesto por el presidente, salario, compras directas del presidente
- Proceso de entrega de las multas al COZCYT (que se solicitó 6 veces)
- Número de representantes por casilla y por partido y representantes generales

desde 1994 a 2016
- Mapas seccionales
- Listado de aspirantes y candidatos independientes 2015-2016
- Método utilizado para realizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y

el método que se implementará en las próximas elecciones.

Asuntos Generales

- No se presentó ningún asunto a tratar en este punto.

Lic. Martha Valdéz López
Secretaria Técnica del Comité
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