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Minuta versión Pública 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

1° de diciembre del 2011 11:20 A.M. 12:21 P.M. 

Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2. Presentación del orden del día y aprobación, en su caso. 
3. Análisis y aprobación en su caso, del Informe preliminar de las visitas de 

supervisión de los Comités Municipales de los partidos políticos; 
4. Análisis y aprobación en su caso, de las observaciones derivadas del Informe 

preliminar de las visitas de supervisión de los Comités Municipales de los 
partidos políticos. 

5. Análisis y aprobación en su caso, del proyecto de notificación a los partidos 
políticos, respecto de las observaciones derivadas de las visitas de 
supervisión realizadas a los Comités Municipales. 

6. Informe del análisis de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y 
Partidos Políticos, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Prerrogativas, 
respecto a la Resolución marcada con el número CG329/2011, emitida en 
sesión extraordinaria celebrada el día 7 de octubre del año 2011, por el 
Consejo General del IFE, sobre la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los Estatutos del Partido Convergencia, ahora denominado 
“Movimiento Ciudadano”, para dar cumplimento al acuerdo tomado por la 
Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, en reunión de trabajo 
de fecha 21 de octubre del año en curso. 

7. Informe del análisis de la Resolución marcada con el número CG261/2011, 
emitida en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 201, por 
el Consejo General del IFE sobre la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los Estatutos del Partido Nueva Alianza, publicada en fecha 
20 de septiembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación. 

8. Asuntos Generales. 
 
Asistentes 

Dra. Leticia Catalina Soto Acosta / Consejera Presidenta 
Lic. Esaúl Castro Hernández / Presidente de la Comisión 
Lic. Sonia Delgado Santamaría / Vocal de la Comisión 
Lic. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera Electoral 
Ing. Samuel Delgado Díaz / Consejero Electoral 
M. en C. Luis Gilberto Padilla Bernal / Consejero Electoral 
Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo 
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Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas / Secretario Técnico de la Comisión 

Acuerdos 

 
Primero. Se pasó lista de asistencia y se declaró la existencia de quórum legal, para 
llevar a cabo la reunión de trabajo con la asistencia de dos integrantes de la 
Comisión. 
 
Segundo. Se aprobó por unanimidad de votos el proyecto del orden del día. 
 
Tercero. Se aprobó por unanimidad de votos el informe preliminar de las visitas de 
supervisión de los Comités Municipales de los partidos políticos, con las 
consideraciones y rubros señalados por los asistentes a esta reunión. 
 
Cuarto. Se aprobaron por unanimidad de votos las observaciones derivadas del 
Informe preliminar de las visitas de supervisión de los Comités Municipales de los 
partidos políticos. 
 
Quinto. Se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación a los partidos 
políticos, respecto de las observaciones derivadas de las visitas de supervisión 
realizadas a los Comités Municipales. 
 
 

 
 

Lic. Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas 
Secretario Técnico de la Comisión 


