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Minuta 
Sesión Extraordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

05/octubre/2016 09:24 hrs. 09:50 hrs. (19) 

Orden del Día 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2.- Lectura y aprobación en su caso, del proyecto del orden del día; 
3.- Análisis y aprobación en su caso, de la contratación de personal de manera eventual 
para ocupar plazas vacantes de carácter permanente; 
4.- Análisis y aprobación en su caso, de las plazas de personal eventual para el proceso 
electoral extraordinario 2016, y 
5.- Análisis y aprobación en su caso, de la contratación de personal eventual para el 
proceso electoral extraordinario para el Ayuntamiento de Zacatecas.  
 

Asistentes 

 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Presidenta de la Comisión. 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Vocal de la Comisión. 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Vocal de la Comisión. 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Consejera Electoral. 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Consejera Electoral. 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral. 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Técnico. 
 

Acuerdos 

 
Primero. Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar con la asistencia de tres 
integrantes de la Comisión, el Consejero Presidente y tres Consejeros Electorales. 
 
Segundo. Se aprobó por unanimidad de los presentes el proyecto del orden del día. 
  
Tercero. Se aprobó por unanimidad de los presentes, la contratación de personal de 
manera eventual para ocupar plazas vacantes de carácter permanente.   
 
Cuarto. Se aprobó por unanimidad de los presentes, un total de 51 plazas de personal 
eventual para el proceso electoral extraordinario 2016. 
 
Quinto.  Se aprobó por unanimidad de los presentes, la contratación de 13 personas para 
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proceso electoral extraordinario.  
 

 
 
 
 

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 
Secretario Técnico de la Comisión 

 


