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    Comisión de Acceso a la  Información Pública  

 
Minuta 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

19 de octubre 2015 12:40 hrs 13:20 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 22 de septiembre del año en curso; 

4. Informe del Índice de Información Clasificada generada en el Tercer Trimestre 
del año en curso. 

5. Informe Estadístico de las solicitudes de acceso a la información pública en el 
Tercer Trimestre del año en curso. 

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 
septiembre de 2015; y 

7. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Presidente 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 

 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 5 Consejeras y Consejeros con derecho a voz y voto. 
 
Segundo.  Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día. 
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Tercero. Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura de la minuta de la 
sesión de la Comisión de Acceso a la Información Pública del IEEZ, celebrada el 22 
de septiembre del año en curso; así como su contenido. 
 

Otros puntos 

 
- Se tiene por presentado el Informe del Índice de Información Clasificada 

generada en el Tercer Trimestre del año en curso, en el que la Dirección 
Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, la Unidad del Servicio Profesional 
Electoral y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos 
Políticos, generaron información susceptible de clasificar como confidencial 
por contener datos personales, cuyas fuentes son los listados siguientes: 

 

 El Directorio de las mujeres participantes en los Programas de 
Capacitación para la Construcción del Liderazgo Político de las 
Mujeres, de los Municipios de la entidad. 

 El Procedimiento y convocatorias para Ocupar Plazas Vacantes. 

 Las convocatorias para integración de Consejos Distritales y 
Municipales        Electorales para el proceso Electoral 2015-2016. 

 
- Se tiene por presentado el Informe Estadístico de las solicitudes de acceso a 

la información pública en el Tercer Trimestre del año en curso, del cual se 
desprende que:  
 

En el 3er trimestre se recibieron en total 17 solicitudes de información: 4 en julio, 7 en 
agosto y 6 en septiembre. 
 
Se recibieron 5 a través de Infomex; 6 a través de Correo Electrónico, 4 a través del 
Portal de Transparencia y 2 se presentaron de manera Presencial. 
 
Respecto a la información que solicitan, se tiene que en relación a las obligaciones 
previstas en el artículo 11, se recibió 1 en relación a la fracción I de Marco Jurídico; 3 
en relación a la fracción IV de Directorio y Viáticos; 1 en relación a la fracción XV de 
presupuesto; 1 en relación a la fracción XVII de inventarios; 2 en relación a la fracción 
XXIII de resultados de estudios y encuestas. 
 
Respecto a la información solicitada prevista en el artículo 18, se recibió 1 en relación 
a la fracción II de actas y acuerdos; 1 en relación a  la fracción III de estados 
financieros y presupuesto; 1 en relación a  la fracción V de marco geográfico; 1 en 
relación a la fracción VI de partidos políticos; 5 en relación a  la fracción IX de 
resultados electorales; 1 en relación a la fracción XIII de padrón y lista nominal; y 4 
en relación a  la fracción XV Información de utilidad.  
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La información se les hizo llegar de la siguiente manera: en 4 la información se 
incluía en el oficio de respuesta; en 9 se les indicó que la información estaba 
disponible en la página de internet del Instituto Electoral; y en 4 se les orientó a otro 
sujeto obligado.  
 
La información pública de oficio que se difunde en la página de internet se consultó: 
19,159 en el mes de julio; 25,565 en el mes de agosto; y 35,451 en el mes de 
septiembre. En total en el 3er trimestre del año se consultaron 80,175 documentos.  

 
- Se tiene por presentado el 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 septiembre de 2015, del cual se desprende que: 

 
En el informe del trámite de solicitudes de información del mes de septiembre, se 
relacionan las solicitudes número 51 y 52  que se recibieron en el mes de agosto y 
concluyó su trámite en el mes de septiembre. 
 
Respecto a las solicitudes de información que se recibieron en el mes de septiembre, 
se informa que se recibieron 8, las cuales ya fueron atendidas y concluyó su trámite 
en tiempo y forma en ese mismo mes. 
 
La mayoría de las solicitudes versó sobre montos, cartografía, resultados por casilla. 
Se presentó una solicitud en la que se trabajó aproximadamente una semana para 
generar la información, en virtud a que se genera una versión pública por contener 
datos personales consistentes en los nombres y domicilio0s de quienes prestaron sus 
inmuebles para ubicar casillas electorales. 

 
- Asuntos generales, se informa a los integrantes de la Comisión, que la CEAIP 

presentó la evaluación trimestral, en la que el IEEZ obtuvo un 100 en lo 
general que es el artículo 11, y otro 100 en lo particular, correspondiente al 
artículo 18; además le fue otorgada una mención honorífica. 
 

 
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 

 


