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    Comisión de Sistemas y Programas 

Informáticos 

 

Minuta reunión de Comisión 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

18 de Septiembre de 
2012 

12:00 hrs. 13:10 hrs. 

Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2. Aprobación, en su caso,  del  proyecto del orden del día. 
3. Lectura y aprobación en su caso de la minuta de la reunión celebrada el 28 de 

Agosto del año en curso. 
4. Presentación  y en su caso aprobación del logotipo para el Proceso Electoral 

2013. 
5. Presentación del estadístico de análisis de sobres PREP 2010 marcados 

“como acta dentro del paquete” 
6. Presentación y en su caso aprobación de políticas de uso de bienes 

informáticos. 
7. Asuntos Generales. 

 

Asistentes 

 

 Lic. Ricardo Humberto Hernández León / Presidente de la Comisión 

 Dra. Leticia Catalina Soto Acosta /  Consejera Presidenta 

 Lic. Esaúl Castro Hernández / Vocal de la Comisión  

 Ing. Samuel Delgado Díaz / Vocal de la Comisión 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta /  Consejera Electoral 

 Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal /  Consejero Electoral 

 Lic. Sonia Delgado Santamaría /  Consejera Electoral 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa /  Secretario Ejecutivo 

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

Acuerdos 

 
Primero.  Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar con la asistencia de los 
tres integrantes de la Comisión. 
 
Segundo.  Se aprobó por unanimidad de votos el proyecto del orden del día. 
 
Tercero. Se aprobó por unanimidad de votos: 
 

- La dispensa de la lectura de la minuta de la sesión celebrada por la Comisión 
el día 28 de Agosto de 2012. 

- La minuta de la sesión celebrada por la Comisión el día 28 de Agosto de 
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2012. 
- Se presento y aprobó el logotipo para el Proceso Electoral 2013. 
- Se aprobó la implementación de políticas de uso de bienes informáticos. 

 
Cuarto. Se presento análisis de estadístico de sobres PREP 2010 marcados “como acta 
dentro del paquete” y se informó que se dio a conocer a las Direcciones de Organización 
y Capacitación para que sea tomada en cuenta en lo que respecta tanto en el diseño del 
material como en la capacitación para el próximo proceso electoral. 
 
Quinto. En asuntos generales se informa que se agregara en la página Web del IEEZ la 
ubicación del Instituto a través de google maps.  

Doy Fe 
 

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


