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Minuta 
Sesión Ordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

29/Septiembre/2016 13:37 hrs 15:07 hrs 12 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2. Aprobación en su caso del proyecto de orden del día; 
3. Presentación y aprobación en su caso, del logo e imagen para el Proceso Electoral 

Extraordinario del Ayuntamiento de Zacatecas; y 
4. Asuntos generales. 

 

Asistentes 

 

 Lic.  Eduardo Fernando Noyola Núñez / Presidente de la Comisión 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo / Consejero Presidente 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión 

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

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera Electoral 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Consejero Electoral 

 M. en C. Miguel Angel Muñoz Duarte / Secretario Técnico de la Comisión 
 

 

Acuerdos 

 
Primero.  Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar con la asistencia de tres de 
los integrantes de la Comisión. 
 

Segundo. Se aprobó por unanimidad de votos el proyecto del orden del día. 
 

Tercero. Se presento propuesta de logo e imagen para el Proceso Electoral Extraordinario del 
Ayuntamiento de Zacatecas, se solicitaron ajustes, los cuales se impactaron para generar el 
logo a utilizar. 

 

Asuntos Generales 

 

 Se informa sobre varios puntos que es necesario aclarar respecto a la implementación 
del PREP y para lo cual se solicitará video conferencia con la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática (UNICOM) del INE.  

 Se plantea que para la implementación del PREP se estará utilizando el mismo esquema 
utilizado en la elección ordinaria, con algunos ajustes. 
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 Se solicita que una vez que se proceda con la contratación del inmueble para el Consejo 
Municipal de Zacatecas, se contraten los servicios de telecomunicaciones necesarios. 

 

 
 

M. en C. Miguel Angel Muñoz Duarte. 

Secretario Técnico de la Comisión 

 


