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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PRERROGATIVAS. 

 

MINUTA VERSIÓN PUBLICA 

FECHA HORA DE INICIO HORA DE CONCLUSIÓN. 

 02 de Diciembre del 2011 12:00 hrs.  13:50 hrs. 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lista de Asistencia 

 
2. Declaración de Quórum legal 

 
3. Análisis y aprobación en su caso de la primera notificación de las observaciones 

detectadas respecto de los gastos efectuados en actividades especificas de los 
partidos políticos: PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011. 
 

4. Análisis y aprobación en su caso de la primera notificación de las observaciones 
detectadas respecto a los gastos efectuados para la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de la mujer, de los partidos políticos: Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, correspondientes al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2011. 
 

5. Análisis y aprobación en su caso de la segunda notificación de las observaciones  
detectadas respecto de los informes financieros del gasto ordinario de los 
partidos políticos: PAN, PRI, PRD, PT, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011. 
 

ASISTENTES: 

Ing. Samuel Delgado Díaz.-  Presidente de la Comisión 
M.C. Adelaida Avalos Acosta.- Vocal de la Comisión 
Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal.- Vocal de la Comisión 
Lic. Sonia Delgado Santamaría.- Consejera Electoral 
Lic. Esaúl Castro Hernández.-  Consejero Electoral 
L.C. Patricia Hermosillo Domínguez.-  Secretaria Técnica de la Comisión 
C.P. Susana Puente Gómez.- Jefa de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos 
 

ACUERDOS: 
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Primero:Primero:Primero:Primero:    Se declaró la existencia del quórum legal para sesionar con la asistencia de 3 
integrantes de la comisión y 2 Consejeros Electorales y la asistencia de la Secretaria 
ejecutiva. 
 
Segundo: Segundo: Segundo: Segundo: Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, el proyecto del orden del 
día. 
 
Tercero:Tercero:Tercero:Tercero: Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, el análisis y aprobación de 
la primera notificación de las observaciones detectadas respecto de los gastos 
efectuados en actividades especificas de los partidos políticos: PAN, PRI, PT, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2011. 
 
Cuarto:Cuarto:Cuarto:Cuarto: Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, el análisis y aprobación de 
la primera notificación de las observaciones detectadas respecto a los gastos efectuados 
para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer, de los 
partidos políticos: Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011. 
 
Quinto:Quinto:Quinto:Quinto: Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, el análisis y aprobación de 
la segunda notificación de las observaciones  detectadas respecto de los informes 
financieros del gasto ordinario de los partidos políticos: PAN, PRI, PRD, PT, PT, 
PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, correspondiente al tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2011. 
 
 
 
 

 

 
 

L.C. Patricia Hermosillo Domínguez 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 

 

 


