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Minuta 

 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

2 de marzo de 2016 15:10 hrs.  16:52  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.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 

de registro preliminar presentada por el C. Genaro Frausto Macías, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Loreto, Zacatecas;  

4.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Víctor Hugo Rivera Muñoz, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Villa de Cos, Zacatecas; 

5. Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por la C. Alma Rosa Ollervides 
González, aspirante a la candidatura independiente al cargo de 
Gobernadora del Estado de Zacatecas;  

6.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Felipe Salazar Correa, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Jerez de García Salinas, Zacatecas;  

7. Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Raúl Ulloa Guzmán, aspirante a 
la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas;  

8. Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por la C. Imelda María del Socorro 
Araiza Martínez, aspirante a la candidatura independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Concepción del Oro, Zacatecas;  

9. Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Ernesto Carlos López Valerio, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Zacatecas, Zacatecas;  

10.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Damean Pinto Rosales, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas;  

11.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Armando Lara de Santiago, 
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aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas;  

12.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. J. Jesús Maquir Enríquez 
Rodríguez, aspirante a la candidatura independiente al cargo de 
Presidente Municipal de Juchipila, Zacatecas;  

13.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Serafín Bermúdez Viramontes, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Jerez de García Salinas, Zacatecas;  

14.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Raúl Ávila Guillen, aspirante a 
la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de 
Vetagrande, Zacatecas; 

15.  Análisis y en su caso aprobación de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Mario Adrían Reyes Santana, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Genaro Codina, Zacatecas;  

16.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por la C. Maricela Arteaga Solís, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidenta Municipal 
de Zacatecas, Zacatecas; 

17.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Luis Jacobo Moreno, aspirante 
a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el Distrito II, de 
Zacatecas, Zacatecas; 

18.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Marco Antonio Guajardo 
Ramírez, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas; 

19.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Walter Valdes Gamon, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Miguel Auza, Zacatecas;  

20.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Everardo Cabañas Salcedo, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas;  

21.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Antonio Bañuelos Billión, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito III de Guadalupe, Zacatecas;  

22.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Rodolfo Rodríguez Navarro, 
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aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Zacatecas, Zacatecas;  

23.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Rogelio Soto Acuña, aspirante 
a la candidatura independiente al cargo de Gobernador del Estado de 
Zacatecas;  

24.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. José Pablo Mercado Solís, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito I de Zacatecas, Zacatecas;  

25.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Ultiminio González Bañuelos, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Guadalupe, Zacatecas;  

26.  Análisis y en su caso aprobación, de la verificación realizada a la solicitud 
de registro preliminar presentada por el C. Adbel Adavache González, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito V de Fresnillo, Zacatecas.  

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 el proyecto del orden del día.  
 
Tres. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Genaro Frausto 
Macías, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Loreto, Zacatecas.  
 
Cuatro.  Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Víctor Hugo Rivera 
Muñoz, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Villa de Cos, Zacatecas; 
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Cinco. Se aprobó la propuesta de registro preliminar de  la C. Alma Rosa 
Ollervides González, aspirante a la candidatura independiente al cargo de 
Gobernadora del Estado de Zacatecas. 
 
Seis. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Felipe Salazar Correa, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de Jerez 
de García Salinas, Zacatecas. 
 
Siete. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del C. Raúl Ulloa Guzmán, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas 
 
Ocho. Se aprobó la propuesta de registro preliminar de la  C. Imelda María del 
Socorro Araiza Martínez, aspirante a la candidatura independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Concepción del Oro, Zacatecas. 
 
Nueve. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Ernesto Carlos López 
Valerio, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Zacatecas, Zacatecas. 
 
Diez. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Damean Pinto Rosales, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de 
Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 
 
Once. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Armando Lara de 
Santiago, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 
 
Doce. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del    C. J. Jesús Maquir 
Enríquez Rodríguez, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Juchipila, Zacatecas. 
 
Trece. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Serafín Bermúdez 
Viramontes, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 
 
Catorce. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Raúl Ávila Guillen, 
aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de 
Vetagrande, Zacatecas. 
 
Quince. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Mario Adrían Reyes 
Santana, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Genaro Codina, Zacatecas. 
 
Dieciséis. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Maricela Arteaga 
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Solís, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidenta Municipal de 
Zacatecas, Zacatecas. 
 
Diecisiete. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Luis Jacobo 
Moreno, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el Distrito 
II, de Zacatecas, Zacatecas. 
 
Dieciocho. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Marco Antonio 
Guajardo Ramírez, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 
 
Diecinueve. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Walter Valdes 
Gamon, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Miguel Auza, Zacatecas. 
 
Veinte. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Everardo Cabañas 
Salcedo, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 
 
Veintiuno. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Antonio Bañuelos 
Billión, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el Distrito 
III de Guadalupe, Zacatecas. 
 
Veintidós. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Rodolfo 
Rodríguez Navarro, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Zacatecas, Zacatecas. 
 
Veintitrés. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Rogelio Soto 
Acuña, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Gobernador del Estado 
de Zacatecas. 
 
Veinticuatro. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. José Pablo 
Mercado Solís, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el 

Distrito I de Zacatecas, Zacatecas.  
 
Veinticinco. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Ultiminio 
González Bañuelos, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas 
 
Veintiséis. Se aprobó la propuesta de registro preliminar del  C. Adbel Adavache 
González, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito V de Fresnillo, Zacatecas. 

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

 


