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Minuta 
Sesión Ordinaria 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

conclusión 
Número de 

sesión 

18/julio/2016 12:00 hrs 13:00 hrs 7 

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 23 de junio 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 30 de junio 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 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera 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 
 

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 junio del año en curso, así como su contenido. 
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Informes 

 
- 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 junio de 2016. 
       
En el mes de junio se recibieron 39 solicitudes de información, de las cuales 14 están en 
proceso y en 25  ya se proporcionó la información. 
 
La temática sobre la que versaron las solicitudes fue en relación al: 

- Número de personas que rechazaron ser funcionarios de casilla;  
- Número de casillas especiales instaladas en los procesos electorales del 2001 al 

2013 
- Número de personas que se tomaron de la fila para ser funcionarios de casilla en 

los proceso electorales de 2001 al 2013. 
- El número de casillas instaladas en los procesos electorales de 2001 al 2013 
- Listado de candidatos registrados, por partido y candidaturas independientes 
- El encarte 
- Resultados de las elecciones por casilla 
- Financiamiento, topes de gastos de campaña, como se ejercieron los gastos de 

campaña 
- Lista nominal 
- Parque vehicular 
- Informes de monitoreo 
- Contratos  
- Gastos de material, documentación electoral y PREP, empresas contratadas, 

procedimiento de adjudicación  
- Salario y bonos de los consejeros electorales 
- Número de personal contratado del año 2014 al 2016, gasto ejercido 
- Prestaciones laborales, sobre la existencia de cuartos de lactancia 
- Mecanismos de participación ciudadana 
- Cartografía. 

 

Asuntos Generales 

 
- Comunicar que la página de Internet, esta actualizada. 
 
- Se continúa trabajando con el nuevo portal de transparencia del Instituto y en la 

generación o captura de la información en los formatos Excel por parte de las áreas. 
 

- En relación con la Plataforma, tenemos algunos problemas en la recepción de la 
información que se envía a los solicitantes de la información, lo sabemos porque se 
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han comunicado a la Unidad solicitando se envíe la información a sus correos, toda 
vez que en la plataforma observan que ya se envío la información pero no la 
pueden abrir o descargar. 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 
 


