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 Minuta 
Sesión Ordinaria 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

conclusión 
Número de 

sesión 

9/septiembre/2016 12:35 hrs 13:07 hrs 9 

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 las sesión ordinaria de la Comisión 

de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 
celebrada el 23 de agosto del año 2016; 

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 agosto 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 

 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 y coordinador de 
la Unidad de Transparencia 

 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 23 de agosto del año en curso, así como su contenido. 
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Informes 

 
1.- 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 agosto de 2016. 
 

- 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 agosto de 2016. 

 
Se informa que las 3 solicitudes que aparecen relacionadas con los folios 156, 157 y 158, 
se presentaron en el mes de julio y concluyó su trámite en agosto. 
 
En el mes de agosto se recibieron 20 solicitudes de información, de las cuales en 14 ya 
concluyó su trámite y las otras 6 están en proceso. 
 
La temática de las solicitudes versó sobre:  
 

 Distritación. 

 Plataformas políticas. 

 Tabulador. 

 Una solicitud que no contiene pregunta (la cual se tiene por no presentada, toda vez 
que no se atendió el requerimiento formulado en el sentido de que precisara la 
información requerida, y al no hacerlo en el plazo que se le otorgó que fue de 10 
días, este concluyó el 29 de agosto, en consecuencia se le tiene por no presentada 
la solicitud de información, para ello se emitió el acuerdo de desechamiento 
correspondiente. 

 Rendición de cuentas y destino de multas. 

 Datos sobre solicitudes de información. 

 Ofrecimiento de un taller de capacitación sobre discriminación. 

 Estatutos de los partidos políticos. 

 Situación laboral de la Diputada Soralla Bañuelos de la Torre. 

 Resultados electorales de 1998 a 2013. 

 Presupuesto asignado a candidatos. 

 Impugnaciones presentadas en contra de la elección de Concepción del Oro. 

 Lista de candidatos de 1994 a la fecha. 

 Recursos erogados en medios de comunicación.  

 Procedimiento de contratación del servicio para el conteo rápido. 

 Elecciones por usos y costumbres. 

 Gastos reportados por partidos políticos por servicios profesionales, consultoría o 
asesoría. 
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Asuntos Generales 

 

- Se informa que llegaron invitaciones del IZAI para asistir a una capacitación en el 
llenado de formatos el día 15 de este mes y la otra para acudir a la Semana 
Nacional de Transparencia que se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 28 al 
30 de este mismo mes.  

- Se informa que el spot publicitario en materia de transparencia, se va difundir 
aproximadamente en 10 días. 

- Informar que se mandó imprimir 150 ejemplares del Cartel y se estarán colocando 
en universidades, bibliotecas y en algunas instituciones públicas. 

  

 
 
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 
 


