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Minuta 
Sesión Ordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

09/marzo/2016 14:00 hrs 15:05 hrs 4 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Aprobación en su caso del proyecto de orden del día. 
3. Determinación del mecanismo por el cual serán invitados a participar los difusores 

oficiales PREP que se propondrá al Consejo General. 
4. Aprobación de la fecha y hora de inicio de publicación de los datos e imágenes de 

los resultados electorales preliminares que se propondrá al Consejo General. 
5. Aprobación de la fecha y hora de inicio de publicación de la última actualización de 

datos e imágenes de los resultados electorales preliminares que se propondrá al 
Consejo General. 

6. Aprobación del número de actualizaciones por hora de los datos que se propondrá 
al Consejo General. 

7. Aprobación del número de actualizaciones por hora de las bases de datos que 
contengan los datos de los resultados electorales preliminares que se propondrá al 
Consejo General. 

8. 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 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Consejera Electoral 

 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 determinó que el  mecanismo por el cual serán invitados a participar los difusores 
oficiales PREP que se propondrá al Consejo General será por invitación directa aprobando el 
modelo de convenio. 
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Cuarto. Se aprobó que  la fecha y hora de inicio de publicación de los datos e imágenes de los 
resultados electorales preliminares que se propondrá al Consejo General será a las 18:00 hrs. 
del día 5 de junio. 
 
Quinto. Se aprobó que  la fecha y hora de inicio de publicación de la última actualización de 
datos e imágenes de los resultados electorales preliminares que se propondrá al Consejo 
General será las 18 hrs. del día 6 de junio, pudiendo cerrar operaciones antes del plazo 
señalado siempre y cuando se logre el 100% del registro, captura y publicación de las actas 
PREP. 
 

Sexto. Se aprobó que el número de actualizaciones por hora de los datos que se propondrá al 
Consejo General será mínimo de tres actualizaciones por hora. 
 

Séptimo. Se aprobó que  el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que 
contengan los datos de los resultados electorales preliminares que se propondrá al Consejo 
General será mínimo de tres por hora. 
 

 

Asuntos Generales 

 

 En asuntos generales se analiza quienes estarán ejecutando los roles especificados en 
el Proceso-Técnico operativo para implementar el PREP así como de la necesidad de 
ejecutar procedimiento de contratación de empresa para servicios de datos en la nube.  

 

 
M. en C. Miguel Angel Muñoz Duarte. 

Secretario Técnico de la Comisión 

 


