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Minuta 
Sesión Ordinaria 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

conclusión 
Número de 

sesión 

23/junio/2016 12:25 hrs 13:00 hrs 6 

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 nueve de mayo del año en curso; 

4. Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en 
la Unidad de Acceso a la Información Pública del 1° al 31 de mayo de 2016; y 

5. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

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

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Vocal de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera Electoral 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Consejero Electoral 

 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.  
 
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 9 de mayo del año en curso, así como su contenido. 
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Informes 

 
- Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública del 1° al 31 de mayo de 2016. 
       
Se  informó que en el mes de marzo se recibieron 21 solicitudes, las cuales su trámite 
concluyó en el mes que se informa.  
 
La temática sobre la que versaron las solicitudes fue en relación a: 
 

- Currículos de candidatos,  
- Nombre de candidatos jóvenes 
- Reglas para el debate 
- Nombre de representantes de casilla 
- Cartografía 
- Nombre de la titular de la Unidad de Enlace 
- Nombre de Candidatos Independientes registrados 
- Imagen de boleta electoral (encuestadoras) 
- Nombres, cargos y fechas de nacimiento de mandos medios y altos   
- Jóvenes que votaran el 5 de junio 
- Registro de candidatos 
- Normatividad de candidaturas independientes 

 

Asuntos Generales 

 
Se informa que el pasado 6 de junio, se entregó a los titulares de las Direcciones y 
Unidades copia de: 
 

- Periódico Oficial que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, vigente a partir del 2 de junio. 

 
- Copia del Diario Oficial con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información del 4 de mayo de 2015. 
 
- Copia del Diario Oficial con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 9 de mayo  2016. 
 
- En CD, se entregó el archivo del Diario Oficial del 4 de mayo de 2016, que 

contiene el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se 
aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación 
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y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia. En este 
únicamente se entregó el anexo I, correspondiente a las obligaciones de 
Transparencia comunes previstas en el artículo 70 que contiene 48 obligaciones y 
el anexo V correspondiente a las obligaciones especificas de los organismos 
autónomos, concretamente la fracción I incisos del inciso a, al n con 14 
obligaciones. 

 
Señalar que de conformidad con los transitorios de la Ley Local, se tienen 180 días para 
que cada sujeto obligado actualice su reglamentación, se integre la comisión de 
transparencia y se designe al Titular del área.  
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 
 


