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Minuta
Sesión Ordinaria

Fecha Hora de
inicio

Hora de
conclusión

Número de
sesión

14/febrero/2017 12:05 hrs 13:57 hrs 2

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. Lectura y aprobación en su caso, de la minuta de la sesión ordinaria del Comité de

Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, celebrada el 13 de
enero del año en curso;

4. Informe sobre el Índice de información clasificada generada por las áreas del
Instituto Electoral en el 4to trimestre de 2016;

5. Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en
la Unidad de Transparencia del 1° al 31 de enero de 2017; y

6. Asuntos Generales.
Listado del apoyo ciudadano de los candidatos independientes.

Asistentes

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Presidenta del Comité
 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Vocal del Comité
 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Vocal del Comité
 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera Electoral
 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral
 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / 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
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ordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 13 de enero del año 2017, así como
su contenido.

Informes

- Informe sobre el Índice de información clasificada generada por las áreas del Instituto
Electoral en el 4to trimestre de 2016.

Se da cuenta que las áreas que generaron información confidencial fueron la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ), la Unidad de Transparencia (UT) y la Unidad de lo
Contencioso Electoral (UCE).
La DEAJ, clasificó los expedientes de Registro de Candidaturas del Proceso Electoral
Extraordinario 2016.
La UT, 17 expedientes de solicitudes de información.
La UCE, 3 expedientes integrados con motivo de procedimientos administrativos
sancionadores.
En relación a la generación de información reservada, el área que la generó es la UCE, y
reporta 3 expedientes integrados con motivo de procedimientos administrativos
sancionadores.

- Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en la
Unidad de Transparencia del 1° al 31 de enero de 2017

En el mes de enero se recibieron 17 solicitudes de información, de las cuales en 9 de los
casos al corte del fin de mes continúan procesándose y 8 fueron atendidas en tiempo y
forma.
La información que solicitaron refiere a lo siguiente:

 Sistema de notificación electrónica
 Medidas de austeridad
 Listado de personas que realizaron donaciones a las campañas de gobernador
 Información general del proceso electoral
 Marco Jurídico
 Destino de las multas que se imponen a los partidos políticos
 Calendario electoral
 Gastos en festejos decembrinos
 Remuneración a consejeros
 Presupuesto
 Candidaturas independientes
 Nombres, sueldos e indicadores de aprovechamiento de asesores
 Dos, en las que no envían la solicitud de información
 Empresas de la elaboración de Documentación Electoral
 Cartografía

Comité de Transparencia

2

ordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 13 de enero del año 2017, así como
su contenido.

Informes

- Informe sobre el Índice de información clasificada generada por las áreas del Instituto
Electoral en el 4to trimestre de 2016.

Se da cuenta que las áreas que generaron información confidencial fueron la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ), la Unidad de Transparencia (UT) y la Unidad de lo
Contencioso Electoral (UCE).
La DEAJ, clasificó los expedientes de Registro de Candidaturas del Proceso Electoral
Extraordinario 2016.
La UT, 17 expedientes de solicitudes de información.
La UCE, 3 expedientes integrados con motivo de procedimientos administrativos
sancionadores.
En relación a la generación de información reservada, el área que la generó es la UCE, y
reporta 3 expedientes integrados con motivo de procedimientos administrativos
sancionadores.

- Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en la
Unidad de Transparencia del 1° al 31 de enero de 2017

En el mes de enero se recibieron 17 solicitudes de información, de las cuales en 9 de los
casos al corte del fin de mes continúan procesándose y 8 fueron atendidas en tiempo y
forma.
La información que solicitaron refiere a lo siguiente:

 Sistema de notificación electrónica
 Medidas de austeridad
 Listado de personas que realizaron donaciones a las campañas de gobernador
 Información general del proceso electoral
 Marco Jurídico
 Destino de las multas que se imponen a los partidos políticos
 Calendario electoral
 Gastos en festejos decembrinos
 Remuneración a consejeros
 Presupuesto
 Candidaturas independientes
 Nombres, sueldos e indicadores de aprovechamiento de asesores
 Dos, en las que no envían la solicitud de información
 Empresas de la elaboración de Documentación Electoral
 Cartografía

Comité de Transparencia

2

ordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 13 de enero del año 2017, así como
su contenido.

Informes

- Informe sobre el Índice de información clasificada generada por las áreas del Instituto
Electoral en el 4to trimestre de 2016.

Se da cuenta que las áreas que generaron información confidencial fueron la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ), la Unidad de Transparencia (UT) y la Unidad de lo
Contencioso Electoral (UCE).
La DEAJ, clasificó los expedientes de Registro de Candidaturas del Proceso Electoral
Extraordinario 2016.
La UT, 17 expedientes de solicitudes de información.
La UCE, 3 expedientes integrados con motivo de procedimientos administrativos
sancionadores.
En relación a la generación de información reservada, el área que la generó es la UCE, y
reporta 3 expedientes integrados con motivo de procedimientos administrativos
sancionadores.

- Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en la
Unidad de Transparencia del 1° al 31 de enero de 2017

En el mes de enero se recibieron 17 solicitudes de información, de las cuales en 9 de los
casos al corte del fin de mes continúan procesándose y 8 fueron atendidas en tiempo y
forma.
La información que solicitaron refiere a lo siguiente:

 Sistema de notificación electrónica
 Medidas de austeridad
 Listado de personas que realizaron donaciones a las campañas de gobernador
 Información general del proceso electoral
 Marco Jurídico
 Destino de las multas que se imponen a los partidos políticos
 Calendario electoral
 Gastos en festejos decembrinos
 Remuneración a consejeros
 Presupuesto
 Candidaturas independientes
 Nombres, sueldos e indicadores de aprovechamiento de asesores
 Dos, en las que no envían la solicitud de información
 Empresas de la elaboración de Documentación Electoral
 Cartografía



Comité de Transparencia

3

Asuntos Generales

- Valoración de la destrucción de la documentación que contiene el Listado del apoyo
ciudadano de los candidatos independientes.

Lic. Martha Valdéz López
Secretaria Técnica del Comité
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