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Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

6 de Diciembre de 2013 12:05 A.M.  12:30 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.    Informe respecto de la Resolución del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, por la que se da cumplimiento a la 
sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Zacatecas, relativa al recurso de revisión SU-RR-020/2013, 
promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la 
resolución RCG-IEEZ-047/IV/2013, recaída en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral especial identificado con la clave 
PAS-IEEZ-SE-ES-032/2013-II; 

4.   Informe relativo a la Reglamentación del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas.  

 

Asistentes 

 
 

 Mtro. Felipe Andrade Haro. / Presidente de la Comisión. 

 Lic. Rocío posadas Ramírez. / Vocal de la Comisión.  

 Lic. Otilio Rivera Herrera. / Vocal de la Comisión.  

 Lic. Brenda Mora Aguilera. / Consejera Electoral.  

 Lic. José Manuel Carlos Sánchez. / Consejero Electoral.  

 Lic. Joel Arce Pantoja. / 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. 
 
Tercero.   Que la Comisión de Asuntos Jurídicos realicen en primer lugar análisis 
y revisión de lineamientos para la constitución de partidos políticos estatales y 
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posteriormente  se realice una metodología de trabajo, con dos ejes; el primero: 
análisis de la reforma política, y segundo: análisis de los reglamentos, fijando 
agenda de prioridades con calendario de actividades.  
 

 
 

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

 


