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Minuta 
Sesión ordinaria 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

conclusión 
Número de 

sesión 

02/noviembre/2016 11:15 hrs 14:15 hrs 23 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
 
2.- Aprobación en su caso, del proyecto de orden del día. 
 
3.- Certificado del análisis de la materia prima con la que se producirá la tinta indeleble, 
remitido por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
4.- Procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación 
electoral y líquido indeleble en cumplimiento a lo establecido en el anexo 4.2 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
   
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas por el que informa sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de 
operación y medidas de seguridad de la bodega electoral; se designa al personal 
autorizado para acceder al área de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, 
así como a los supervisores, capacitadores electorales y demás personal administrativo 
que auxiliará a la Presidenta, Secretario Ejecutivo y a los Consejeros Electorales en el 
procedimiento de Conteo, Sellado y Agrupamiento de las boletas electorales, en 
cumplimiento al artículo 167, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
6.- Análisis del Estudio de Factibilidad para determinar los Mecanismos de Recolección de 
los Paquetes Electorales al término de la Jornada Electoral del 4 de diciembre de 2016 
(Propuesta y observaciones). 
  
7.- Modelo Operativo de Recepción de Paquetes en el Consejo Municipal, en cumplimiento 
al anexo 14 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 
8.- Presentación del Procedimiento para el sorteo de lugares de uso común en el Proceso 
Electoral Extraordinario 2016. 
 
9.- Puntos relevantes del Programa de Operación del SIJE que remitió el Instituto Nacional 
Electoral mediante oficio núm. INE/UTVOPL/DVCN2270/2016. 
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10.- Acuerdo INE/CG771/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueban las Bases Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de los 
Cómputos en las Elecciones Locales. 
 
11.- Informe sobre el avance en la entrega de nombramientos y capacitación a los 
funcionarios de mesa directiva de casilla. 
 

Asistentes 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo  

Consejero Presidente 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales 

Presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez 

Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez 

Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta 

Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez 

Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros 

Consejero Electoral 

 Lic. Yazmín Reveles Pasillas  

Secretaria Técnica de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral  

Lic. Carlos Casas Roque 

Director de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Cultura Cívica 

Acuerdos 

Primero. Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar.  
 

Segundo. Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día. 
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Informes 

 Informa el análisis de la materia prima con la que se producirá la tinta indeleble, 
remitido por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación 
electoral y líquido indeleble. 

 Informa sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y 
medidas de seguridad de la bodega electoral; se designa al personal autorizado 
para acceder al área de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así 
como a los supervisores, capacitadores electorales y demás persona personal 
administrativo que auxiliará a la Presidenta, Secretario Ejecutivo y a los Consejeros 
Electorales en el procedimiento de Conteo, Sellado y Agrupamiento de las boletas 
electorales. 

 Análisis del Estudio de Factibilidad para determinar los Mecanismos de Recolección 
de los Paquetes Electorales al término de la Jornada Electoral del 4 de diciembre de 
2016 (Propuesta y observaciones). 

 Modelo Operativo de Recepción de Paquetes en el Consejo Municipal. 

 Presentación del Procedimiento para el sorteo de lugares de uso común en el 
Proceso Electoral Extraordinario 2016. 

 Programa de Operación del SIJE que remitió el Instituto Nacional Electoral. 

 Se aprueban las Bases Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de los 
Cómputos en las Elecciones Locales. 

 Informe sobre el avance en la entrega de nombramientos y capacitación a los 
funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 
Lic. Yazmín Reveles Pasillas 

 
Secretaria Técnica de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 

 

 


