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Minuta versión pública  

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

8 de Febrero de 2013 10:12 A.M.  11:35 A.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 del proyecto de la minuta de fecha 6 de diciembre  

de 2012. 
4.   Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Lineamientos  para 

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

5.    Análisis y aprobación en su caso  del proyecto de Lineamientos y Criterios 
generales de carácter científico que deben adoptar las personas físicas o 
morales en materia de encuestas, sondeos de opinión, encuestas de 
salida o conteos rápidos, durante el proceso electoral de dos mil trece, en 
el Estado de Zacatecas;  

6.   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.  
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. 
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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  seis  de diciembre del año 2012. 
 
Quinto.- Se aprobó por unanimidad el proyecto de Lineamientos  para realizar la 
primera insaculación de ciudadanas y de ciudadanos, para seleccionar a quienes 
fungirán como funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casilla, 
durante la jornada electoral en el proceso dos mil trece. 
 
Sexto.- Se aprobó por unanimidad el proyecto de Lineamientos y Criterios 
generales de carácter científico que deben adoptar las personas físicas o morales 
en materia de encuestas, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos 
rápidos, durante el proceso electoral de dos mil trece, en el Estado de Zacatecas.  
 
 
 

 
 

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

 


