
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL: 11 ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS 

~ 
-------------------~ 

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL: 1 CABECERA DISTRITAL: FRESNILLO 
En: ZACATECAS ----a-l-as ___ 7 ____ 15--h-o-ra-s-~&í'21--~P-M~, 

del dla 12 de junio de 2015, en c. Ave. Hidalgo, NO. EXT. 346, NO. INT. SIN, COL zona centro, LOC. zona centro, C.P. 99000. 

_______ domicilio del Consejo Distrital 1 , se reunieron sus integrantes, con fundamento en el articulo 311, párrafo 1, Incisos a), b), c), d), e), f ), g) y h), de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y procedieron a realizar el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección de Diputados Federales por el Principio de Representación Proporcional, haciendo 

constar que de 3 paquetes que contenlan los expedientes de la elección sin muestras de alteración y siguiendo el orden númerico de las casillas, se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida 

en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que en 3 casillas en donde se encontraron causales de recuento , fueron recontadas 

levantandose el acta correspondiente. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO 

. ···------ - - - ----

B ocho mil cuatrocientos sesenta y seis 

~ 
treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco 

catorce mil trescientos cincuenta y seis 

seis mil seiscientos cincuenta y ocho 

treinta mil trescientos treinta y tres 

mil doscientos setenta y siete 
~;;;¡j 

a tres mil cuatrocientos seis 

~~ cuatro mil setecientos diez 

t=ll dos mil trescientos noventa y seis 

~ cuatro mil seiscientos sesenta y ocho 
~ 

CANDIDATOS 
NO 

setenta y nueve 

REGISTRADOS 

VOTOS cuatro mil novecientos siete 
NULOS 

VOTACIÓN ciento veinte mil cuatrocientos once 
TOTAL 

CONSEJO DISTRITAL 

CONSEJERO PRESIDENTE 
··.;;~':"•Rir' 

SECRETARIO 

CONSEJEROS ELECTORALES 

Otilia Patricia Conceiro Lara 

Francisco Villagrana Rojas 

Maria Isabel Hemández Aauilar 

óscar Uriel Hemández Ortiz 

'':.~l".l!li!'~'":~\ 
Maria Virginia Sánchez Stephano 
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JEHU EDUI SALAS DAVILA 

Sara Guadalupe Buerba Sauri 

JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO 

RICARDO HUMBERTO HERNANDEZ LEON 

Samuel Hemández Montova 

Francisco Javier Guerrero Gurrola 

Juan Antonio Luna Santos 

Jesús Manuel Berrnúdez Márquez 

Ramón Seraio Aauirre Borreao 
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
,\~~ll.'di~y,:, 
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8466 

39155 

14356 

6658 

30333 
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