
Comisión de Acceso a la Información Pública

1

Minuta
Sesión Ordinaria

Fecha Hora de
inicio

Hora de
conclusión

Número de
sesión

14/noviembre/2016 11:29 hrs 12:29 11

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 7 de octubre del año en curso;

4. Índice de información clasificada generada por las áreas del Instituto Electoral en el 3er

trimestre de 2016.
5. Informe estadístico sobre solicitudes de acceso a la información pública presentadas en

el 3er trimestre de 2016.
6. Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en la

Unidad de Transparencia del 1° al 31 de octubre 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
 Lic. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión
 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera Electoral
 Lic. Fernando Eduardo 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

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 7 de octubre del año en curso, así como su contenido.
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Informes

- Índice de información clasificada generada por las áreas del Instituto Electoral en el 3er

trimestre de 2016.

Las áreas que generaron información en este rubro fue:

a) La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, que generó 2 bases de datos
consistentes en las listas de asistencias al Curso de Empoderamiento Político de las
Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas. Listas que se clasifican como
confidenciales por contener datos personales.

b) La Unidad de Transparencia, clasifica 46 expedientes que contienen solicitudes de
información. Por contener datos personales.

c) La Unidad de lo Contencioso Electoral, clasifica un expediente que de un procedimiento
especial sancionador. Por contener datos personales.

Respecto a la generación de información reservada, se tiene lo siguiente:

a) La Unidad de lo Contencioso Electoral, clasificó un expediente de un procedimiento
administrativo sancionador por ser un procedimiento administrativo que se sigue en
forma de juicio. Y propone la reserva hasta el año 2021, para el caso, se propone a
esta Comisión que dicha clasificación se modifique y se señale como plazo en que
concluye la clasificación de reserva hasta en tanto se emita la resolución
correspondiente.

b) La Unidad de Oficialía Electoral, clasificó 13 Actas de Certificaciones de Hechos. De las
cuales en 12 se clasificaron como reservadas hasta que concluya el proceso electoral
ordinario, al concluir éste el 22 de septiembre, las 12 actas tienen el carácter de
información pública. Y un acta hasta que se emita la resolución correspondiente, y la
misma cause estado.

- Informe estadístico sobre solicitudes de acceso a la información pública presentadas en
el 3er trimestre de 2016.

a) La vía de recepción de las solicitudes de información se realizó a través de: la
Plataforma Nacional de Transparencia 32; en el Portal de Transparencia 6; de manera
Presencial 1; por Oficialía de Partes 1; por Correo Electrónico 3; y Vía Telefónica 1.

b) En julio se registraron 43,364 accesos de la página web, en agosto 10,468 y en
septiembre 12,504.

- Informe del trámite de solicitudes de acceso a la información pública, presentadas en la
Unidad de Transparencia del 1° al 31 de octubre de 2016.

En el mes de octubre se recibieron 20 solicitudes de información, de las cuales en 11 ya
concluyó su trámite y las otras 9 están en proceso.
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La temática de las solicitudes versó sobre:

- Nombres de representantes de la legislatura de 1990 a 2016
- Nombre de representantes de partido 1990 a 2016
- Fechas de Registro o acreditación de partidos políticos1990 a 2016
- Conformación de Consejo General y Distrital  1990 a 2016
- Total de Casillas en los Municipios
- Número de votos Anulados1990 a 2016
- Nombres de funcionarios del ayuntamiento de Jerez
- Resultados Electorales
- Sueldos de Consejeros y si tienen otra actividad
- Convocatoria de observadores
- Contrato de arrendamiento;
- El voto de los Zacatecanos residentes en el extranjero;
- Candidaturas independientes; nombres, prerrogativas, financiamiento y cargos por los

que se contendieron y resultados;
- Presidentes Municipales;
- Contratos o Convenios firmados con motivo de la recisión laboral de algunos

trabajadores;
- En relación al Comité de Conciliación y Solución de Conflictos;
- Una donde se señala que anexa encuesta y no envía nada;
- Pagos por concepto de servicios personales, de personal de confianza, sindicalizados,

de contrato, asimilados a salarios;
- Sobre el IEEZ y que publica.

Asuntos Generales

- El 1 de noviembre se acudió a un curso en las instalaciones del IZAI, en el que se
comunicó la ampliación del plazo para cargar la información en la PNT, hasta el 4 de mayo
de 2017.

- Se envió con anterioridad el Proyecto del Reglamento, para su observación. Se precisa
que en el Reglamento, el tema de Protección de Datos Personales, va de manera muy
genérica debido a que aún no se aprueba a nivel Federal, ni Local la normatividad que lo
regulará.

Lic. Martha Valdéz López
Secretaria Técnica de la Comisión
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