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Minuta 
 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

26 de enero 2016 11:30 hrs 12:00 hrs 

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 las minutas de las sesiones ordinaria y 

extraordinaria de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, celebradas el 21 y 22 de diciembre, 
respectivamente, del año 2015; 

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 
diciembre de 2015; y 

5. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Presidente 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 
 

 

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 las minutas de las 
sesiones de la Comisión de Acceso a la Información Pública del IEEZ, celebradas el 
21 y 22 de diciembre, respectivamente, del año 2015; así como su contenido. 
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Informe 

 

 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 diciembre de 2015, en el que se señala que: 
 

 En el mes de diciembre se recibieron 6 solicitudes de información, 
cuyo trámite concluyó en tiempo y forma. 
 

 La solicitud con número de folio 70 se recibió en noviembre, se 
solicitó prórroga y concluyó su trámite en el mes que se informa. 
 

 La temática de las solicitudes versó sobre: financiamiento a partidos 
políticos de 1998 a 2013; resultados electoral de los procesos 1998, 
2001, 2004, 2007, 2010 y 2013; acuerdo de asignación de 
diputaciones en los procesos electorales de 2010 y 2013; convenios 
de coalición en los procesos electorales 2010 y 2013; resultados de 
la convocatoria para la integración de los Consejos Electorales; lista 
de simpatizantes que realizaron aportaciones en efectivo y especie a 
la campaña de gobernador en 2010; sueldo de Consejeros 
municipales; estadísticas de participación en las elecciones de 
gobernador 2010; copia certificada de una constancia de Mayoría y 
validez. 

 

Asuntos Generales 

 

 Se señala que en el Programa Operativo de Actividades 2016, se tienen  
programadas en los meses de febrero y marzo las actividades de elaboración 
de un tríptico y el diseño de un spot publicitario en materia de transparencia.  
 

Los trípticos anteriormente elaborados versaron sobre: ¿qué es el acceso a la 
información pública? y el segundo fue sobre el Procedimiento para acceder a 
la información generada en el IEEZ. 
 

Por lo que se propone que ahora verse sobre alguna temática de Gobierno 
Abierto, Proactividad o  Datos Personales. 
 

Se propone primero realizar una investigación respecto al tema de Gobierno 
Abierto, para determinar la temática de tríptico y el spot. 

 

 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 


