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Minuta Versión Pública 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

19 de julio de 2013 15:12 P.M. 15:48 P.M. 

Orden del Día 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

2. Presentación del orden del día y aprobación, en su caso. 
 

3. Análisis y aprobación en su caso, de la propuesta de ampliación del período 
de designación de las Presidencias y Secretarías Ejecutivas de los Consejos 
Distritales Electorales números XI y XVI con cabecera en Fresnillo y 
Sombrerete, respectivamente, así como de los Consejos Municipales 
Electorales de Monte Escobedo y Sombrerete, con motivo de las actividades 
inherentes al desarrollo del proceso electoral. 
 

4. Aprobación del tratamiento que se dará a las estructuras de tijera de tubos 
galvanizados utilizados en el Proceso Electoral 2010. 
 

5. Aprobación del tratamiento que se dará a los listados nominales utilizados en 
las casillas en el proceso electoral 2010, con motivo del siniestro ocurrido el 
día 7 de julio pasado. 
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Asistentes 

 

Dra. Leticia Catalina Soto Acosta 

Lic. Esaúl Castro Hernández 

Lic. Ricardo Hernández León 

Dra. Adelaida Ávalos Acosta 

Ing. Samuel Delgado Díaz 

M. en C. Gilberto Padilla Bernal 

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Acuerdos 

 
Primero. Se declaró la existencia de quórum legal, para llevar a cabo la reunión de 
trabajo de la Comisión. 
 
Segundo. Se aprobó por unanimidad de votos el proyecto del orden del día. 
 
Tercero.   Se aprobó por unanimidad de votos la propuesta de  ampliación del 
período de designación de las Presidencias y Secretarías Ejecutivas de los Consejos 
Distritales Electorales números XI y XVI con cabecera en Fresnillo y Sombrerete, 
respectivamente, así como de los Consejos Municipales Electorales de Monte 
Escobedo y Sombrerete, con motivo de las actividades inherentes al desarrollo del 
proceso electoral. 

 
Cuarto. Se aprobó por unanimidad de votos la propuesta del  tratamiento que se 
dará a las estructuras de tijera de tubos galvanizados utilizados en el Proceso 
Electoral 2010. 

 
Quinto. Se aprobó por unanimidad de votos la propuesta del tratamiento que se dará 
a los listados nominales utilizados en las casillas en el proceso electoral 2010, con 
motivo del siniestro ocurrido el día 7 de julio pasado. 
 

 
Lic. Jesús Frausto Sánchez 

Secretario Técnico 


