Juntos contamos tu voluntad

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Pachuca de Soto Hgo., a 06 de Agosto de 2008.

Aprobación y firma en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de fecha 21 de julio
de los corrientes.
Aprobación y firma en su caso del dictamen respecto a los formatos de la documentación
y material electoral que habrán de utilizarse en la jornada electoral el 09 de noviembre de
2008.
Integración de la comisión especial del programa de resultados electorales preliminares
y aprobación en su caso del responsable técnico de la misma.
Propuesta y aprobación en su caso, de las solicitudes para observador electoral.
Asuntos Generales.
En la primera sesión ordinaria del mes de agosto, ante el pleno del Consejo General del IEE, se
puso a consideración el dictamen relativo al acta de la segunda sesión ordinaria con fecha 21 de
julio, siendo aprobado por unanimidad.
Correspondiente al dictamen de los formatos de la documentación y material electoral que
habrán de utilizarse en la jornada electoral; fue aprobado por unanimidad por el Consejo
General, dichos formatos quedan avalados por la firma de los miembros de la Comisión y por los
representantes de los Partidos Políticos.
Relativo integración de la comisión especial del programa de resultados electorales
preliminares; se aprobó y quedo conformada por el Consejero Electoral; Lic. Enrique Ernesto
Vieyra Alamilla, Consejero Presidente; Lic. Daniel Rolando Jiménez Rojo, Secretario General;
Prof. Francisco Ortega Sánchez y los representantes de los Partidos Políticos y como
responsable técnico de la misma el Ing. Jorge Hernández Ramírez.
Respecto de las solicitudes para observador electoral, a petición del representante del Partido
Acción Nacional; Antonio Carabantes Lozada y del representante del Partido de la Revolución
Democrática; José Cuauhtémoc Fernández Hernández, serán llevadas nuevamente a reunión
de la Comisión para su análisis.
En asuntos Generales no se trato ningún asunto.

