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Minuta 
Sesión Extraordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

04/abril/2016 13:00 hrs 13:45 hrs (6) 

Orden del Día 
 

1. Proyecto del Orden del día 
2. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal  
3. Aprobación, en su caso del Proyecto del Orden del Día. 
4. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, respecto de la solicitud de medidas cautelares, formulada por el 
Maestro Ricardo H. Hernández León, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo  General  de éste Órgano Electoral, en 
la queja que dio origen al Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 
PES/IEEZ/UTCE/010/2016.   

Asistentes 

 
Integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos: 

 
 Consejero Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez, (Presidente de la Comisión)  
 Consejera Lic. Elia Olivia Castro Rosales 
 Consejero  Dr. José Manuel Ortega Cisneros 
 

Con voz en la Comisión: 
 

 Consejero Presidente Mtro. Virgilio Rivera Delgadillo 
 Consejera Dra. Adelaida Ávalos Acosta 
 Consejera Mtra. Elisa Flemate Ramírez 
 Consejero el Lic. Jesús Frausto Sánchez  

 

Acuerdos 

 
PRIMERO. Son parcialmente procedentes las medidas cautelares solicitadas por la parte 
denunciante.  
SEGUNDO. Se ordena al denunciado Eleuterio Ramos Leal, provea lo necesario a efecto 
de que la propaganda alusiva su segundo informe de labores del Gobierno Municipal, que 
aun se encuentra colocada y que se precisa en el Considerando Cuarto del presente 
acuerdo, sea retirada con base en los argumentos vertidos en el mismo considerando, lo 
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anterior deberá realizarlo en un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación de 
este acuerdo, debiendo en consecuencia, informar por escrito a esta autoridad del 
cumplimiento dado al presente dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 
ocurra, anexando los elementos que así lo acrediten.  
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de lo Contenciosos Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, realizar las diligencias 
necesarias, para que de inmediato se notifique la presente determinación, 
 
Se  aprueba por unanimidad. 
 

 
 

Mtro. Marco Antonio de León Palacios 
Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Jurídicos en términos de lo dispuesto por el 
artículo 51, numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas. 
 

 


