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Minuta versión pública  

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

24 de Abril de 2013 12:15 P.M.  12:43 P.M.  

Orden del Día 

 
1.    Lista de asistencia y declaración del quórum legal;  
2.    Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día;  
3.    Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Lineamientos para 

realizar la segunda insaculación de ciudadanas y ciudadanos, para 
seleccionar a quienes fungirán como funcionarias y funcionarios de  las 
mesas directivas de casillas, durante la jornada electoral en el proceso dos 
mil trece;  

4.    Análisis y aprobación en su caso del proyecto de las reglas a las que se 
sujetarán las campañas de promoción del voto por parte de 
organizaciones ciudadanas, durante el proceso electoral dos mil trece.  

 

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.  
Lic. Sonia Delgado Santamaría. / Consejera Electoral.  
Ing. Samuel Delgado Díaz. / Consejero Electoral.  
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta. / Consejera Presidenta.  
Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa. /  Secretario Ejecutivo.   
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. 
 
Tercero.   Se aprobó  por unanimidad el proyecto de Lineamientos para realizar 
la segunda insaculación de ciudadanas y ciudadanos, para seleccionar a quienes 
fungirán como funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casillas, 
durante la jornada electoral en el proceso dos mil trece. 
 



 

 

 
    Comisión de Asuntos Jurídicos  

2  

Cuarto.- Se aprueba por unanimidad el proyecto de Reglas a las que se 
sujetarán las campañas de promoción del voto por parte de las organizaciones 
ciudadanas, durante el proceso electoral dos mil trece. 
 
 

 
 

Lic. Soraya Aurora Mercado Escalera 
Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

 


