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Minuta versión pública  

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

2 de Mayo de 2012 11:28 A.M.  12:00 P.M.  

Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
2. Lectura y aprobación del proyecto del orden del día;  
3. Lectura y aprobación de los proyectos de las minutas de fechas 29 de   

febrero y 12 de marzo del año en curso.  
4. Informe respecto del oficio JLE-ZAC/2055/2012 suscrito por la Lic. Olga 

Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva y Consejera Presidenta del   
Consejo Local del IFE en el Estado de Zacatecas.  

5. Asuntos Generales.    
 

Asistentes 

 
Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal. / Presidente de la Comisión. 
Lic. Esaúl Castro Hernández. / Vocal de la Comisión.  
Lic. Ricardo H. Hernández León. / Vocal de la comisión.  
Dra. Adelaida Ávalos Acosta/ Consejera Electoral 
Ing. Samuel Delgado Díaz/Consejero Electoral 
Lic. Soraya Aurora Mercado Escalera. / Secretaria Técnica de la Comisión. 
 

Acuerdos 

 

Primero.  Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar con la 
asistencia de los  integrantes de la Comisión. 
 
Segundo.  Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día, con las 
modificaciones el punto cuatro quede en los siguientes términos: Análisis y en su 
caso aprobación del Proyecto de Informe que rinde la Comisión de Asuntos 
Jurídicos respecto de la iniciativa ciudadana en materia de educación. 
 
Tercero.   Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura de las minutas de 
referencia. 
 
Cuarto.  Se aprobaron por unanimidad las minutas de la sesión llevada a cabo 
por la Comisión de Asuntos Jurídicos  los días 29 de febrero y 12 de marzo del 
año 2012.  
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Quinto. En el Informe que rinde la Comisión de Asuntos Jurídicos, se 
señalaría que 2036 registros cuentan con los datos de: Nombre completo; 
domicilio; clave de elector con fotografía; folio de credencial para votar con 
fotografía; sección electoral; y firmas respectivas; y que además, esos 
registros de los promoventes de la iniciativa ciudadana, se encuentran en el 
Padrón Electoral y figuran en la Lista Nominal de Electores del Estado de 
Zacatecas. 
 
 

 
Lic. Soraya Aurora Mercado Escalera 

Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
 


