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Minuta 
Sesión Ordinaria 

 

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

07/abril/2016 12:45 hrs 14:10 hrs 5 

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 aprobación en su caso de las minutas de las reuniones de Comisión 

celebradas los días 29 de Diciembre de 2015, 26 de Enero, 17 de Febrero, y 8 de 
Marzo del año en curso; 

4. Presentación del Manual para adherir etiquetas con código de barras a las Actas de 
Escrutinio y Cómputo destinadas al PREP y a paquetes electorales de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos; 

5. Presentación del Procedimiento logístico y operativo para el acopio de datos de las 
Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla para Conteo Rápido; y 

6. 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 

 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 de las minutas de las reuniones de la 
Comisión celebradas los días 29 de Diciembre de 2015, 26 de Enero, 17 de Febrero, y 8 de 
Marzo del año en curso. 
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Informe 

 

 Se presentó el Manual para adherir etiquetas con código de barras a las Actas de 
Escrutinio y Cómputo destinadas al PREP y a paquetes electorales de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos. 
 

 Se presentó el  Procedimiento logístico y operativo para el acopio de datos de las Actas 
de Escrutinio y Cómputo de casilla para Conteo Rápido. 

 

 

Asuntos Generales 

 

 En asuntos generales se informa sobre el avance de la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares.  

 

 
M. en C. Miguel Angel Muñoz Duarte. 

Secretario Técnico de la Comisión 

 


