
 

 

 

 

FECHA 

18 de Marzo de 2014 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lista de Asistencia 
2. Declaración de quórum legal.
3. Análisis y aprobación en su caso de los informes financie

octubre, noviembre y diciembre
correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

4. Análisis y aprobación en su caso de l
conformidad con lo que establece el artículo 15 numeral 3 de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas.
 

ASISTENTES: 

 
Lic. José Manuel Carlos Sánchez
Lic. Rocío Posadas Ramírez.- Vocal de la Comisión
Lic. Otilio Rivera Herrera.- Vocal de la Comisión
Lic. Brenda Mora Aguilera.- Consejera Electoral
Dr. Felipe Andrade Haro.- Consejero Electoral
Lic. Joel Arce Pantoja.- Consejero Electoral
Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa.
L.C. Patricia Hermosillo Domínguez.
L.C. Alicia del Carmen Rodríguez Rodríguez.

ACUERDOS: 

Primero: Se declaró la existencia del 
de la Comisión, 3 Consejeros Electorales y del Secretario Ejecutivo.
 
Segundo: Se aprobó por unanimidad con 
algunas modificaciones: primero 
3 que se agregaran los meses de noviembre y diciembre y la adición de un punto al orden del día 
para tratar asuntos generales. 
 
Tercero: Se aprobó por unanimidad con 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
correspondientes al ejercicio fiscal 2013.
 
Cuarto: Se aprobó por unanimidad con 
partidos políticos, de conformidad con lo que establece el artículo 15 numeral 3 de la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PRERROGATIVAS.

 
MINUTA VERSIÓN PÚBLICA 

HORA DE INICIO HORA DE CONCLUSIÓN.

12:07 hrs 
15 de julio

13:05

legal. 
Análisis y aprobación en su caso de los informes financieros de los meses de septiembre,

, noviembre y diciembre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013. 
Análisis y aprobación en su caso de la aplicación de las multas de los partidos políticos, de 
conformidad con lo que establece el artículo 15 numeral 3 de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas. 

Lic. José Manuel Carlos Sánchez.-  Presidente de la Comisión 
Vocal de la Comisión 

Vocal de la Comisión 
Consejera Electoral 

Consejero Electoral 
Consejero Electoral 

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa.- Secretario Ejecutivo 
atricia 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
Consejeros Electorales y del Secretario Ejecutivo. 

Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, el proyecto del orden del día
 se hará el análisis del punto número 4, respecto del punto número 

los meses de noviembre y diciembre y la adición de un punto al orden del día 

Se aprobó por unanimidad con tres votos a favor, de los informes financieros de los meses 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013. 

unanimidad con tres votos a favor de la aplicación de las multas de los 
partidos políticos, de conformidad con lo que establece el artículo 15 numeral 3 de la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PRERROGATIVAS. 

HORA DE CONCLUSIÓN. 

julio de 2014 
05 hrs 

ros de los meses de septiembre,  
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

a aplicación de las multas de los partidos políticos, de 
conformidad con lo que establece el artículo 15 numeral 3 de la Ley Orgánica del Instituto 

quórum legal para sesionar con la asistencia de 3 integrantes 

, el proyecto del orden del día, con 
pecto del punto número 

los meses de noviembre y diciembre y la adición de un punto al orden del día 

ros de los meses 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

aplicación de las multas de los 
partidos políticos, de conformidad con lo que establece el artículo 15 numeral 3 de la Ley Orgánica 



 

 

 

Quinto: Se trataron asuntos generales.

L.C. P
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Se trataron asuntos generales. 

 
 

L.C. Patricia Hermosillo Domínguez 
Secretaria Técnica de la Comisión 
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