
 

 

 

 

 

FECHAFECHAFECHAFECHA    

30 de Marzo del 2012. 

ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum legal.
3. Análisis y aprobación en su caso de la aplicación de los ingresos obtenidos por el 

Instituto Electoral del estado de Zacatecas por infracciones a la legislación electoral 
para destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática 
de la ciudadanía con perspectiva de género.

ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES: 

Dra. Leticia Catalina Soto Acosta.
Ing. Samuel Delgado Díaz.-  Presidente de la Comisión
Dra. Adelaida Avalos Acosta.
Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal.
Lic. Ricardo Humberto Hernández.
L.C. Patricia Hermosillo Domínguez.
L.C. Alicia del Carmen Rodríguez Rodríguez.

ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS: 

Primero:Primero:Primero:Primero:    Se declaró la existencia del quórum legal para sesionar con la asistencia de 3 
integrantes de la Comisión y 2 
 
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 
obtenidos por el Instituto Electoral del estado de Zacatecas por infracciones a la 
legislación electoral para destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y la 
participación democrática de la ciudadanía con perspectiva de género.

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

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PRERROGATIVAS

 

MINUTAMINUTAMINUTAMINUTA    VERSIÓN PÚBLICAVERSIÓN PÚBLICAVERSIÓN PÚBLICAVERSIÓN PÚBLICA 

HORA DE INICIOHORA DE INICIOHORA DE INICIOHORA DE INICIO    HORA DE CONCLUSIÓN.HORA DE CONCLUSIÓN.HORA DE CONCLUSIÓN.HORA DE CONCLUSIÓN.

12:43 hrs 12:55 hrs

Declaración de Quórum legal. 
aprobación en su caso de la aplicación de los ingresos obtenidos por el 

Instituto Electoral del estado de Zacatecas por infracciones a la legislación electoral 
para destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática 

udadanía con perspectiva de género. 

 

Dra. Leticia Catalina Soto Acosta.- Consejera Presidenta 
Presidente de la Comisión 

Adelaida Avalos Acosta.- Vocal de la Comisión 
Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal.- Vocal de la Comisión. 
Lic. Ricardo Humberto Hernández.- Consejero Electoral 
L.C. Patricia Hermosillo Domínguez.-  Secretaria Técnica de la Comisión 
L.C. Alicia del Carmen Rodríguez Rodríguez.- Auditora a Partidos Políticos.

 

 

Se declaró la existencia del quórum legal para sesionar con la asistencia de 3 
 Consejeros Electorales. 

Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, el proyecto del orden del día

por unanimidad con tres votos a favor la aplicación de los ingresos 
obtenidos por el Instituto Electoral del estado de Zacatecas por infracciones a la 
legislación electoral para destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y la 

tica de la ciudadanía con perspectiva de género. 
 

 
L.C. Patricia Hermosillo Domínguez 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PRERROGATIVAS. 

HORA DE CONCLUSIÓN.HORA DE CONCLUSIÓN.HORA DE CONCLUSIÓN.HORA DE CONCLUSIÓN.    

12:55 hrs 

aprobación en su caso de la aplicación de los ingresos obtenidos por el 
Instituto Electoral del estado de Zacatecas por infracciones a la legislación electoral 
para destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática 

Auditora a Partidos Políticos. 

Se declaró la existencia del quórum legal para sesionar con la asistencia de 3 

Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, el proyecto del orden del día. 

la aplicación de los ingresos 
obtenidos por el Instituto Electoral del estado de Zacatecas por infracciones a la 
legislación electoral para destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y la 


