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Minuta 
Sesión Ordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

24/Noviembre/2016 14:45 hrs 15:49 hrs 15 

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  del  informe respecto al seguimiento  del  Primer Simulacro del 
PREP,  por personal del Instituto Nacional Electoral; 

4. Presentación  de solicitud de información previa a la realización de pruebas de 
penetración y análisis de vulnerabilidades, por personal del Instituto Nacional 
Electoral; 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.  

Informes 

 

 Se presenta informe respecto al seguimiento  del  Primer Simulacro del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP),  por parte del personal del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

 Se presenta solicitud de información previa a la realización de pruebas de penetración y 
análisis de vulnerabilidades, por parte del personal del Instituto Nacional Electoral. 
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Asuntos Generales 

 

 Se informa que es necesario incorporar al menos dos personas más al procedimiento de 
implementación del PREP cubriendo los roles de capturista y verificador, este ultimo 
atendiendo las recomendaciones emitidas por parte de personal del INE.  
 

 Se informa que se le solicito a la Unidad de Comunicación Social que invitara a más 
medios de comunicación que pudieran estar interesados en fungir como difusores 
oficiales PREP. 

 

 
 

M. en C. Miguel Angel Muñoz Duarte. 

Secretario Técnico de la Comisión 

 


