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Minuta 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

30 de noviembre de 
2015 

16:30 hrs.  17:10  hrs.   

Orden del Día 

 
1.   Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2.   Lectura y aprobación en su caso del  proyecto de orden del día;  
3.   Lectura y aprobación en su caso de los proyectos de las minutas del 28 de 

octubre del año en curso;  
4.   Análisis y aprobación en su caso, del  proyecto de Lineamientos para el 

Registro de Candidaturas a cargos de elección popular de los partidos 
políticos y coaliciones; 

5.   Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Reglamento que regula 
la propaganda electoral en el Estado de Zacatecas; 

6.   Análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Lineamientos para el 
acceso equitativo de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes a los medios impresos de comunicación social; 

7.     Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros/ Presidente de la Comisión. 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez. / Vocal de la Comisión. 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales. / Vocal de la Comisión 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo. / Consejero Presidente.  

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez. / Consejero Electoral.  

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta. / Consejera Electoral. 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral. 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo. 

 Lic. Soraya Aurora Mercado Escalera. / Secretaria Técnica  
 

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 dispensa la lectura y se aprobó por unanimidad de los presentes la 
minuta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
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Cuatro. Se aprobó por unanimidad de los presentes los Lineamientos para el 
Registro de Candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y 
coaliciones. 
 
Cinco. Se aprobó por unanimidad de los presentes la Reglamento que regula la 
propaganda electoral en el Estado de Zacatecas. 
 
Seis. Se aprobó por unanimidad de los presentes los Lineamientos para el 
acceso equitativo de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes a los medios impresos de comunicación social 
 

 
Lic. Soraya Aurora Mercado Escalera 

Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

 


