
           
 
 

           Comisión de Acceso a la Información Pública  

 

1 
 

Minuta 
Sesión Ordinaria 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

conclusión 
Número de 

sesión 

9/mayo/2016 12:05 hrs 13:05 hrs 5 

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 ocho de abril del año en curso; 

4. Informe sobre el Índice de información clasificada generada por las áreas del 
Instituto Electoral en el 1er trimestre de 2016. 

5. Informe estadístico de las solicitudes de información presentadas en el 1er trimestre 
de 2016. 

6. 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 abril de 2016; y 

7. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

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

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Vocal de la Comisión 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera Electoral 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral 

 Lic. Martha Valdéz López / Secretaria Técnica de la Comisión 
 

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 de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, celebrada el 8 de abril del año en curso, así como su contenido. 
 

Informes 

 
1. Informe sobre el Índice de información clasificada generada por las áreas del 

Instituto Electoral en el 1er trimestre de 2016. 
 

      Información clasificada: 
 

1. La Dirección Ejecutiva de Asuntos jurídicos, clasificó los expedientes de registro 
de candidaturas; 

2. La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, clasificó  2 listados. Los 
de asistencias a los cursos de capacitación para elaboración del Programa 
anual de Trabajo para aplicar el 5% del financiamiento para la promoción del 
liderazgo político de las mujeres; y la impartición de la 2da y 3ra sesión del 
Programa de Capacitación para la promoción de la ciudadanía democrática y el 
ejercicio pleno de sus derechos políticos de la red de Politécnicas. 

3. La Unidad del Servicio Profesional Electoral, clasificó el archivo Ejercicio 2016, 
relativo a la contratación de personal 2016. 

4. La Unidad de lo Contencioso Electoral, clasificó 17 expediente relativos a 
procedimientos administrativos sancionadores. 

5. Unidad del Voto de los Zacatecanos Residentes en el Extranjero, clasificó 2 
archivos que contienen el reporte de registros de los ciudadanos zacatecanos 
en la Lista Nominal y el Listado de Electores Residentes en el Extranjero 
 

         Información reservada: 
 
1. La Unidad de lo Contencioso Electoral, clasificó 16 expediente relativos a 

procedimientos administrativos sancionadores. 
2. La Unidad de la Oficialía Electoral, clasificó 61 actas de hechos. 
 

2.  Informe estadístico de las solicitudes de información presentadas en el 1er trimestre 
de 2016, en los siguientes términos. 
 

  Se recibieron 63 solicitudes de información: 
 8 en enero 
 26 en febrero y 
 29 en marzo 

 
  Estas solicitudes se recibieron a través de las siguientes vías: 
 36 por el sistema Infomex-Zacatecas 
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 11 por el Portal de Transparencia 
 8 de manera presencial y 
 8 por correo electrónico 

 
  Las consultas de la información que se contempla en el artículo 11 de la LTAIP fueron a      
los rubros siguientes: 
 
 De la Fracción I de marco normativo 7 
 De la Fracción V de agenda pública 1 
 De la Fracción VIII de minutas y acuerdos 5 
 De la fracción XII de Adquisiciones y licitaciones 1 
 De la fracción XIII de informes de actividades 1 
 De la fracción XIV de presupuesto 1 
 De la fracción XXV del programa de actividades 1 
 
Del artículo 18 
 
 De la Fracción I de resoluciones 2 
 De la Fracción II de actas y acuerdos 5 
 De la Fracción III de presupuesto 4 
 De la Fracción V de marco geográfico 5 
 De la Fracción VI de partidos políticos 2 
 De la Fracción VII de registro de candidaturas 5 
 De la Fracción VIII de financiamiento público 5 
 De la Fracción IX  de cómputos 15 
 De la Fracción XI  de fiscalización 6 
 De la Fracción XIII  de padrón y lista nominal 6 
 De la Fracción XV de información relevante 8 

 
Tipo de respuesta  
 
En 34 se remitió al portal de transparencia 
En 39 la información va implícita en el oficio de respuesta 
En 14 se oriento a otro sujeto obligado y 
En 1 se solicitó se aclarara la solicitud. 
 
Las consultas en la página 
 
Enero 35 8567 
Febrero 35, 219 
Marzo 38, 911 
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3. 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 abril de 2016, del 
cual se desprende que en el mes de abril se recibieron 23 solicitudes de 
información, de las cuales sólo quedó una pendiente de concluir su trámite.  

 
La temática de las solicitudes fue diversa, entre otras, registro y nombres de candidatos, 
origen y monto de prerrogativas para candidatos, gastos de precampaña, marco 
geográfico, resultados electorales, plataformas electorales de las coaliciones y 
normatividad electoral. 
 

Asuntos Generales 

 
Se informó, que el 31 de marzo y 1 de abril, personal de la Unidad asistió a un curso que 
impartió la CEAIP, con la finalidad de dar a conocer  los lineamientos y criterios para la 
publicación de las obligaciones de transparencia.  
 
Con base en esos criterios se elaboró una tabla de aplicabilidad de obligaciones de 
transparencia del Instituto Electoral, la información que en estos momentos entregó son 
las tablas que se van a enviar a la CEAIP, las nuevas obligaciones se deberá de subir a la 
Plataforma Nacional en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia a más 
tardar el 5 de mayo, la información que se deberá subir es del primer trimestre del año, y 
posteriormente se hará retroactivamente hasta el 5 de mayo de 2015. 
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 
 


