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Minuta 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

7 de abril de 2016 14:52 hrs.  16:40  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 del Proyecto de Acuerdo por el que se 

verifica el cumplimiento de la cuota joven y de los criterios  para garantizar 
la paridad de género en las candidaturas, por la Coalición “Unid@s por 
Zacatecas”, así como por los partidos políticos: Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, MORENA y 
Encuentro Social, respectivamente, en las candidaturas a Ayuntamientos 
por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; así 
como se aprueban las modificaciones a los anexos de las resoluciones 
RCG-IEEZ-036/VI/2016 y RCG-IEEZ-037/VI/2016. 

4.   Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se 
verifica el cumplimiento a los criterios  para garantizar la paridad de género 
en las candidaturas, por el partido político MORENA en las candidaturas a 
Diputados por el principio de mayoría relativa. 
 

Asistentes 

 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Presidente de la Comisión. 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros. / 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. 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Consejera 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 de los presentes el proyecto del orden del 
día. 



 

 

 
    Comisión de Asuntos Jurídicos  

2  

Tres. Se aprobó por unanimidad de los presentes la verificación del cumplimiento 
de la cuota joven y de los criterios  para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas, por la Coalición “Unid@s por Zacatecas”, así como por los partidos 
políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro Social, respectivamente, en las 
candidaturas a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; así como se aprueban las modificaciones a los 
anexos de las resoluciones RCG-IEEZ-036/VI/2016 y RCG-IEEZ-037/VI/2016. 
 
Cuatro. Se aprobó por unanimidad de los presentes la verificación el 
cumplimiento a los criterios  para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas, por el partido político MORENA en las candidaturas a Diputados 
por el principio de mayoría relativa. 
 
 

 
Lic. Soraya Aurora Mercado Escalera 

Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

 


