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Minuta 
Sesión Ordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

18/Octubre/2016 13:48 hrs 14:45 hrs 13 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2. Aprobación en su caso del proyecto de orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión de Comisión celebrada 

el 29 de Julio del año en curso; 
4. Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral 

Extraordinario del Ayuntamiento de Zacatecas 2016; y 
5. Asuntos generales. 

 

Asistentes 

 

 Lic.  Eduardo Fernando Noyola Núñez / Presidente de la Comisión 

 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 aprobó por unanimidad el contenido la minuta de la reunión de Comisión 
celebrada el 29 de Julio del año en curso. 
   
 

Informes 

 

 Se informa respecto a la ratificación explicita, por parte del Consejo General al aprobar el 
acuerdo ACG-IEEZ-089/VI/2016, de los acuerdos ACG-IEEZ-068/VI/2015 y ACG-IEEZ-
028/VI/2016 en los que se aprueban funcionalidad y características del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) necesarias aprobar por parte del Consejo 
General en atención al Reglamento de Elecciones y su Anexo 13 Lineamientos del 
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Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 
 

 Se informa que en atención a uno de los considerandos del citado acuerdo que dice 
“serán aplicables aquellos Acuerdos y normatividad del proceso electoral ordinario 2015-
2016, que por la materia y naturaleza, guarden relación con las actividades a desarrollar 
en el proceso electoral extraordinario” se da cumplimiento, junto con los acuerdos 
mencionados anteriormente al artículo 336 del Reglamento de Elecciones, numeral 2 
para la implementación del PREP por parte de este Órgano Electoral. 

 

 Se informa respecto de la reunión virtual de fecha 10 de octubre celebrada entre 
personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y personal de la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática (UNICOM), Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales (UTVOPL), Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE) del INE. 

 

 

Asuntos Generales 

 

 En asuntos generales se informa que se está solicitando se inicie el procedimiento 
necesario para la contratación de servicios de datos en la nube para la implementación 
del PREP.  

 

 
 

M. en C. Miguel Angel Muñoz Duarte. 

Secretario Técnico de la Comisión 

 


