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Comisión de Acceso a la Información Pública  

 
Minuta 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

10 de noviembre 2015 12:05 hrs 12:20 hrs 

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 19 de octubre 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 
octubre de 2015; y 

5. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Presidente de la Comisión 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo / Vocal de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Vocal de la Comisión 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Vocal de la Comisión 

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

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / 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 7 Consejeras y Consejeros con derecho a voz y voto. 
 
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 
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Comisión de Acceso a la Información Pública  

sesión de la Comisión de Acceso a la Información Pública del IEEZ, celebrada el 19 
de octubre del año en curso; así como su contenido. 
 

Otros puntos 

 
- Se tiene por presentado el Informe del trámite de solicitudes de información, 

presentadas en la Unidad de Acceso a la Información Pública del 1° al 31 de 
octubre del año en curso, en el que se comunica que se recibieron 5 
solicitudes de información de las cuales en 4 se concluyó su trámite y 1 está 
en proceso. 

 
Las solicitudes versaron respecto de: nombres de los candidatos ganadores, 
plataformas electorales, presupuesto, resultados electorales, tipos de medios de 
impugnación, plazos y requisitos para registro de candidaturas, información que es 
considerada información Pública de oficio y que se encuentra publicada en la página 
de internet del Instituto y por ello, se le comunicó que la información está disponible 
en la página y se les proporciona la ruta de acceso a la misma. 
 
En aquellas que solicitan las colonias que componen las secciones electorales y los 
planos seccionales se orientó a efecto de que la solicitaran directamente ante el INE. 
Que es el sujeto obligado que genera y tiene la información.  
 

 
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 

 


