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Minuta 

Sesión Ordinaria 

Fecha 
Hora de   

inicio 

Hora de 

 conclusión 

Número de 

sesión 

8/abril/2016 12:45 hrs 13:05 hrs (4) 

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 ocho de marzo 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 31 de marzo 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 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Consejero Electoral 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo del IEEZ y Coordinador 
de la Unida. 

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 
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Estado de Zacatecas, celebrada el 8 de marzo del año en curso, así como su contenido. 

 

Informes 

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 marzo de 
2016, se recibieron 29 solicitudes de información, de las cuales en 24 concluyó su trámite 
en el mes que se informa y en 5 el trámite está en proceso. 

Asuntos Generales 

Se informó, respecto a la intención de la CEAIP de firmar un convenio de Colaboración 
con el Instituto. 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 

 


