
 
 

TRANSPARENCIA 
 
 

 
 

   PEDRO PADILLA GONZÁLEZ, Presidente del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza, actuando en propio derecho y apegado a las facultades que me da el Artículo 102 de los  
Estatutos me permito emitir el siguiente:  
 

ACUERDO  
 

Consideraciones.  
 

Primero.- Con base a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, el 29 de la 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículos 1,3,4,5 fracciones IV, IX, XVI y 
XVII, 6 fracción VII, 26 y 36 fracción IV y artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Clasificación, 
Desclasificación y Custodia de la Información Pública del Estado de Zacatecas.  
 
 
Segundo.- De acuerdo a los artículos 4,5 fracción IV, y XVI, 10,30,36, 45 y 52 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, es facultad de los partidos políticos emitir 
acuerdos en materia de protección y resguardo de datos personales e información confidencial.  
 
ACUERDO GENERAL QUE CLASIFICA COMO RESERVADA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
DIRECCIÓN ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN EL ESTADO DE ZACATECAS.  
 
PRIMERO.- De Conformidad con los artículos 19,20,27,28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas se clasifica como reservada la siguiente información:  
       

a) Métodos de elección de procesos internos en tanto no se concluya la elección de candidatos. 
  

b) Las auditorías o revisiones de la autoridad a la documentación justificativa y comprobatoria, 
hasta en tanto no concluya la misma y se emita, la resolución correspondiente. 
 

Las relativas en cuanto a encuadren en alguna de las fracciones del artículo 28 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, las cuáles en cuanto sucedan se deberá de 
emitir el acuerdo correspondiente para poder reservar la información.  
 
SEGUNDO.- Los tiempos de reserva serán los que marque el artículo 23 de la Ley en materia.  
 
TERCERO.-  La custodia de los documentos de información clasificada o reservada quedará en custodia de 
los titulares de las áreas correspondientes del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza.  
 
QUINTO.- Como información confidencial se considerara: la establecida en los artículos 5, fracción VIII, y 21 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.  
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos el día de su publicación en el Estrado del Comité de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza en el Estado de Zacatecas, y se modificará siempre y cuando se generé alguna 
información que deba clasificarse como Reservada en los términos de la Ley.  
 
Zacatecas, Zac. a 30 de Septiembre de 2015 
 
 
 
PEDRO PADILLA GONZÁLEZ  
Presidente del Comité de Dirección Estatal  
Nueva Alianza Zacatecas 



  
 
 

 
 

 

 

 

 


