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Minuta 

Sesión Ordinaria 

Fecha 
Hora de   

inicio 

Hora de 

 conclusión 

Número de 

sesión 

11/febrero/2016 12:00 hrs 12:30 hrs (2) 

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 26 de enero del año 2016; 

4. Informe del Índice de Información Clasificada generada en el Cuarto Trimestre del 
año 2015; 

5. Informe Estadístico de las solicitudes de acceso a la información pública del Cuarto 
Trimestre del año 2015; 

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 31 de enero 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 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Consejero Electoral 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / 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 
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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 26 de enero del año 2016; así como su contenido. 

Informes 

1. Se presentó el Informe del Índice de Información Clasificada generada en el Cuarto 
Trimestre del año 2015. Se hizo del conocimiento de la Comisión, que 3 áreas generaron 
información clasificada como Confidencial, por contener Datos Personales. 

 

2. Se presentó el Informe Estadístico de las solicitudes de acceso a la información pública 
del Cuarto Trimestre del año 2015, en el cual se informa que: 

 Se recibieron un total de 21 solicitudes, de las cuales en octubre fueron 5, en 
noviembre 10 y en el mes de diciembre 6.  

 Las vías por las cuales se recibieron fue: 12 por el sistema Infomex, 3 por el Portal 
de Transparencia del Instituto, 1 de manera Presencial y 5 mediante Correo 
Electrónico. 

 Del total de solicitudes de Información, en 9 casos fueron de información 
relacionada con la información de oficio publicada en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, en específico de las fracciones I, II, IV y XIII. Las consultas 
relacionadas con el artículo 18, fueron 16 y particularmente de las fracciones II, V, 
VI, VII, VIII Y IX. 

 Por el tipo de respuesta en 13 de los casos la información iba implícita en la 
respuesta, en 1 se solicitó aclaración de la solicitud, en 5 se orientó a otro sujeto 
obligado y en 14 se remitió al Portal de Transparencia del Instituto para que 
consultará la información directamente.  

 Las consultas de información en la página del Instituto Electoral, en este trimestre 
fueron de: 156,262 de las cuales 91,244 fueron en el mes de octubre, 29,277 en el 
mes de noviembre y 35,741 en el mes de diciembre. 

 

3. Se presentó 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 31 de enero de 
2016 

 En el mes de enero se recibieron 8 solicitudes de información, de las cuales en 4 
ya concluyó su trámite y las otras 4 están en proceso. La temática de las 
solicitudes versó sobre:  
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 Aportaciones de militantes a la elección de gobernador de 2010 de la Coalición 
Alianza Primero Zacatecas; Lista nominal por Distritos y desagregada por edad, 
sexo, distrito y sección; Gasto en documentación electoral, montos por concepto 
de boletas electorales, PREP, Casillas instaladas, padrón electoral, personal 
contratado y tiempo de contrato, personal de base y montos de nomina en los 
últimos tres procesos o tres años; Quejas recibidas en contra de la iglesia o 
ministros de culto; Presupuesto 2014, Prerrogativas a partidos políticos 2014 y 
número de empleados de base y eventuales; Resultados Electorales, lista 
nominal, casillas impugnadas y presupuesto asignado a partidos políticos en las 
elecciones de gobernador 1998, 2004 y 2010; Convenios de coalición, y Copia de 
planilla del proceso electoral de 2010. 

Asuntos Generales 

1. Se presentó Tarjeta Informativa con el tema “Gobierno Abierto”. 

2. Se Informó respecto del cambio de la Titular de la CEAIP. 

 

 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 

 


