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Minuta versión pública  

 
Fecha  Hora de inicio  Hora de conclusión  

6 De Diciembre de 2012 18:32 P.M.  12 de Diciembre de 2012 
13:45 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.    Lectura y aprobación en su caso del proyecto de minuta de fecha 19 de  

septiembre  del año en curso; 
4.   Lectura y aprobación en su caso del proyecto de Reglamento  de  

Precampañas para el  Estado  de  Zacatecas; 
5.   Lectura y aprobación en su caso del proyecto de Lineamientos para el 

Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular; 
6.   Lectura y aprobación en su caso del proyecto de Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores Electorales del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas; 

7.   Lectura y aprobación en su caso del proyecto de Reglamento para la 
presentación y revisión de los informes financieros y fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos; 

8.   Lectura y aprobación en su caso del proyecto de Lineamientos para el 
Acceso Equitativo de los Partidos Políticos y en su caso Coaliciones a los 
medios impresos de Comunicación Social. 

 
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. 
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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 
referencia.  
 
Cuarto.- Se aprobó por unanimidad la minuta de la sesión llevada a cabo por la 
comisión de Asuntos Jurídicos el día 19 de septiembre del año 2012.  
 
Quinto.-  Se aprobó por unanimidad el proyecto de de Reglamento  de  
Precampañas para el  Estado  de  Zacatecas. 
 
Sexto.- Se aprobó por unanimidad el proyecto de Lineamientos para el Registro 
de Candidaturas a Cargos de Elección Popular. 
 
Séptimo.- Se aprobó por unanimidad el proyecto de Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores Electorales del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas. 
 
Octavo.- Se aprobó por unanimidad el proyecto de Reglamento para la 
presentación y revisión de los informes financieros y fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos. 
 
Noveno.-  Se aprobó por unanimidad el proyecto de Lineamientos para el Acceso 
Equitativo de los Partidos Políticos y en su caso Coaliciones a los medios 
impresos de Comunicación Social. 
 
 
 

 
Lic. Soraya Aurora Mercado Escalera 

Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
 


