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Minuta 
Sesión Ordinaria 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

conclusión 
Número de 

sesión 

23/agosto/2016 12:00 hrs 13:00 hrs 8 

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 18 de julio del año 2016; 

4. Informe del Índice de Información Clasificada generada en el segundo Trimestre del 
año 2016; 

5. Informe Estadístico de las solicitudes de acceso a la información pública del 
segundo Trimestre del año 2016; 

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 julio 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 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo / Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas  

 Dra. Adelaida Avalos 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 de Transparencia 

 Lic. Martha Valdéz López / Secretaria Técnica de la Comisión 
 

Acuerdos 

 
Primero. Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar.  
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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 18 de julio del año en curso, así como su contenido. 
 

Informes 

 
1. Informe del Índice de Información Clasificada, generada en el segundo Trimestre 

del año 2016.  
 

Se informa que en el segundo trimestre del año, las áreas del Instituto reportaron a la 
Unidad respecto a la clasificación de la información, lo siguiente: 
 

1. En relación a la clasificación de información como reservada, las áreas que 
generaron información susceptible de clasificarse fueron:  
 
a. La Unidad de lo Contencioso Electoral. Clasifica 93  expedientes de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores, por considerar que su 
divulgación puede vulnerar la conducción del procedimiento que se sigue en 
forma de juicio. 
 

b. La Unidad de la Oficialía Electoral. Clasifica 177  Actas de certificación de 
hechos, por ser parte de una queja o medio de impugnación durante el proceso 
electoral. 

 
En relación a la clasificación que realizan las unidades, se tendría la siguiente 
observación: 

 La Unidad de lo Contencioso Electoral. Clasifica la información como 
reservada por un periodo de 5 años. La Unidad sugiere a esta Comisión que 
dicha clasificación se modifique y se reserve hasta en tanto se emita la 
resolución definitiva correspondiente. 

 

 La Unidad de la Oficialía Electoral. Clasifica la información reservada hasta 
el 15 de septiembre del año en curso al concluir el proceso electoral, sin 
embargo al considerar que algunas actas forman parte de algún 
procedimiento, también se sugiere a esta comisión que se modifique la 
reserva hasta en tanto se emita la resolución correspondiente. 

 
Por unanimidad de los presentes se acuerda que: la clasificación de la información como 
reservada se modifica en relación al plazo de conclusión de la clasificación, en el sentido 
de que la clasificación como información reservada concluye hasta que se emita la 
resolución definitiva correspondiente.   
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2. En relación a la clasificación de información como confidencial, las áreas del 

Instituto Electoral que generaron información susceptible de clasificarse fueron.  
 

a. La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Clasifica los expedientes de 
Registro de Candidaturas, por contener datos personales. 
 

b. La Dirección Ejecutiva de Sistemas. Clasifica copia de expedientes 
personales de capturistas, acopiadores, digitalizadores, supervisores PREP y 
personal de conteo rápido, por contener datos personales. 

 
c. Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Clasifica las listas de 

asistencia a la 4ta, 5ta, 6ta y 7ma sesión del Programa de Capacitación para la 
Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de sus Derechos 
Políticos de la Red de Politécnicas, por contener datos personales. 

 
d. Unidad de Transparencia. Clasifica los expedientes generados con motivo de 

las solicitudes de información, por contener datos personales. 
 
e. Unidad del Servicio Profesional Electoral. Clasifica los expedientes 

generados con motivo de la contratación del personal 2016, por contener datos 
personales. 
 

f. La Unidad de lo Contencioso Electoral. Clasifica 93 expedientes de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores, por contener datos personales. 

 
Unidad del Voto de los Zacatecanos Residentes en el Extranjero. Clasifica la 
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; y los paquetes Electorales 
sellados que contienen el voto de los zacatecanos residentes en el extranjero y el 
cuadernillo que contiene la Lista Nominal, en los 3 rubros, por contener datos 
personales. 
 

- Informe Estadístico de las solicitudes de acceso a la información pública del 
segundo trimestre del año 2016. 

 
Se informa que en el segundo trimestre del año en curso, se atendieron las solicitudes de 
información en los términos siguientes: 
 

1. En el 2do trimestre de 2016, se recibieron 24 solicitudes en abril; 21 en mayo; y 39 
en junio, lo que hace un total de 84 solicitudes de información. 
 

2. La vía de recepción de las solicitudes de información se hizo a través de: Infomex 
con 59; el portal de transparencia con 13, de manera presencial 5, Oficialía de 
Partes 2 y por correo electrónico 5. 
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3. Las consultas a las obligaciones previstas en el artículo 11 fueron las siguientes:  

 
8 respecto a la fracción I relativa a marco jurídico;  
1 en relación a la fracción III de estructura orgánica;  
4 respecto a la fracción IV de directorio;   
1 respecto a la fracción VI  de Responsables de la Unidad de Transparencia; 
3  respecto de la fracción VIII de acuerdos 
5 respecto de la fracción XII de contratos 
4 respecto de la fracción XV de presupuesto 
2 respecto de la fracción XVII de inventarios 
 

4. En relación a la información solicitada, prevista por el artículo 18, se comunica que:  
 
En relación a la fracción I  relativa a resoluciones, se recibieron 6;  
De la Fracción II relativa a Actas y Acuerdos, se recibieron 2; 
De la fracción V relativa al marco geográfico 11;  
De la fracción VI relativa al listado de partidos políticos 1;  
De la fracción VII de Registro de Candidaturas se recibió 18;  
De la fracción VIII relativa a financiamiento a partidos se recibieron 4;  
De la fracción IX relativa a cómputos se recibieron 18. 
De la fracción XII relativa a monitoreo 1; 
De la fracción XIII relativa a Padrón y lista nominal 2; y  

  De la fracción XV relativa a información relevante 10 
 

5. En relación al tipo de respuesta, se comunica que: 
En 37 la información se proporciono en el oficio de respuesta; 
En 3 la respuesta fue que la información era inexistente; 
En 47  se remitió al portal de transparencia, toda vez que la información esta 
publicada; 
En 18 se oriento a O.S. O. y 
En 2 la respuesta fue que la información solicitada era confidencial. 
 

6. Las consulta a la página de internet del Instituto fue la siguiente: 
 En abril se realizaron 61,939 consultas; 
 En mayo 82,312 consulta; y 
 En junio 68,686 consultas, lo que hace un total de 212,937 consultas en el trimestre. 
 

- 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 julio de 2016. 

 
Se informa que las 14 solicitudes que aparecen de la primera página a la treinta y siete, se 
presentaron en el mes de junio y concluyó su trámite en julio. 
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En el mes de julio se recibieron 16 solicitudes de información, de las cuales en 13 ya 
concluyó su trámite y las otras 3 están en proceso. 
 
La temática de las solicitudes versó sobre:  
 Listado Nominal, padrón electoral; 
 Planillas registradas;  
 Protección de derechos político electorales relacionados con la población de la 

diversidad sexual;  
 Acuerdos emitidos por el INE y el IEEZ en materia de diversidad sexual; 
  Contratos; 
 En una no envió la información que requería; 
 Personal que recibió bono electoral; 
 Planos seccionales; y 
 Conformación de cabildos 2016. 

Asuntos Generales 

 
- Se presenta la versión de cartel, para la difusión de las obligaciones de 

transparencia del Instituto Electoral. 
 

- Se presenta el Spot para televisión, para la difusión de obligaciones de 
transparencia e información sobre datos abiertos. 

 
- Se informa de la recepción de un recurso de revisión, donde el recurrente señala 

que no se le entregó la información que solicito, al respecto, se comunica que la 
información que solicitó se entregó en los términos solicitados, el recurrente está 
utilizando el recurso para realizar una nueva solicitud de información, en ese 
sentido se considera que en su momento el IZAI deberá desechar el recurso. La 
contestación ya se presentó ante el IZAI, y se está en espera de la resolución. 

 
- Respecto a los formatos que se subirán en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se informa que los formatos tienen modificaciones, aun el IZAI no 
notifica dichos cambios al Instituto, pero los formatos ya están publicados en la 
plataforma, se informa porque ello implica que se va iniciar nuevamente con el 
llenado de los formatos, con el cambio se disminuye el avance que  se tiene en la 
captura de la información y actualización de los formatos.  

 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 
 


