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Minuta Versión Pública 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

18 de junio de 2014 12:15 A.M. 13:25 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. Aprobación de la Minuta de fecha 29 de mayo de 2014. 
 

4. Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos 
Políticos, respecto al escrito presentado por el C. José Alfredo Guerrero 
Nájera, mediante el cual manifiesta su intención de obtener su registro como 
partido político estatal. 
 

5. Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos 
Políticos, respecto al resultado de la evaluación que se realizó a las y los 
ciudadanos que integraron los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
en el proceso electoral 2013. 
 

6. Asuntos Generales 

Asistentes 
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta 

Lic. Otilio Rivera Herrera 

Lic. Joel Arce Pantoja 

Lic. Brenda Mora Aguilera 

Lic. Rocío Posadas Ramírez 

Lic. José Manuel Carlos Sánchez 

Dr. Felipe Andrade Haro 

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Lic. Jesús Frausto Sánchez, Secretario Técnico 
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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, la Minuta de fecha 29 de mayo de 2014. 
 
Cuarto . Derivado del se Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Partidos Políticos, respecto al escrito presentado por el C. José Alfredo 

Guerrero Nájera, mediante el cual manifiesta su intención de obtener su registro 

como partido político estatal se tomó el acuerdo de: 

 

1. Notifíquese al C. José Alfredo Guerrero Nájera, representante legal de 

“Democracia Alternativa, Asociación Civil, que se tiene por recibido su oficio y 

anexos entregados en la Oficialía de Partes del IEEZ el día doce de junio dos 

mil catorce. 

2. Que con el oficio y anexos entregados, el C. José Alfredo Guerrero Nájera, da 

cumplimiento al requerimiento formulado por la Comisión de Organización 

Electoral y Partidos Políticos mediante oficio: OFICIO-IEEZ-COEPP-001/2014. 

3. Que podrá iniciar con las actividades previas para obtener su registro como 

partido político estatal. 

4. Que deberá presentar a la autoridad administrativa electoral, los informes 

mensuales respecto al origen y destino de los recursos que obtenga para el 

desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro como 

partido político estatal, para lo cual deberá observar lo prescrito en los 

artículos 66, numeral 1 de los Lineamientos para la Constitución de Partidos 

Políticos Estatales y 71 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 

5. Que deberá comunicar por escrito a esta Comisión, por lo menos con diez 
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días hábiles antes de dar inicio a la realización de las asambleas municipales 

y a la estatal constitutiva, la agenda con las fechas y lugares donde se 

llevarán a cabo las asambleas. 

6. Notifíquese al C. José Alfredo Guerrero Nájera que en la presente sesión de 

trabajo, la Comisión tomó este Acuerdo. 

 
 

 
  
 


