Pachuca de Soto Hgo., A 17 de Febrero de 2008.
Aprobación y firma en su caso de las actas de la segunda sesión ordinaria,
tercera, cuarta y quinta sesiones extraordinarias del mes de Enero, y primera y
segunda sesiones extraordinarias del mes de Febrero, celebradas los días 19, 21,
25 y 30 de Enero, 1 y 6 de los corrientes respectivamente.
Declaratoria de la sesión permanente del Consejo General, para dar seguimiento a
las actividades de la jornada electoral.
Informe relativo a la suspensión de la instalación de tres casillas electorales en el
Distrito XV de Molango de Escamilla.
Reanudación de sesión 11:00 AM
Informe relativo al total de casillas instaladas a nivel estatal.
Reanudación de sesión 15:20 PM
Informe relativo al total de casillas instaladas a nivel estatal.
Reunión de los representantes de los partidos en el área de informática,
para revisión del PREP en ceros.
Reanudación de sesión 18:45 PM
Informe relativo a las llamadas recibidas en el Sistema de Información y
Aclaraciones.
Reanudación de la sesión 21:30 PM
Informe relativo al porcentaje de votación preliminar obtenida por los
Partidos Políticos por Distrito Electoral.
Reanudación de la sesión 23:30 PM
Informe relativo al porcentaje de votación preliminar obtenida por los
Partidos Políticos por Distrito Electoral.

En la sesión permanente del día 17 de Febrero, ante el pleno del Consejo General del IEE, se
aprobaron y firmaron las actas correspondientes a las segunda sesión ordinaria, tercera, cuarta y
quinta sesiones extraordinarias del mes de Enero y primera y segunda sesiones extraordinarias
del mes de Febrero, celebradas los días 19, 21, 25 y 30 de Enero, 1 y 6 de los corrientes
respectivamente.
Relativo a la declaratoria de la sesión permanente del Consejo General, para dar seguimiento a
las actividades de la jornada electoral, siendo las 7:00 a.m. se rindieron Honores a la Bandera y
posteriormente a las 7:30 a.m. quedó instalada la sesión permanente.
Respecto a la suspensión de la instalación de tres casillas electorales en el Distrito XV de
Molango de Escamilla, se informo que en la comunidad de Papatlatla perteneciente al municipio
de Calnalí, se destruyo material electoral correspondiente a las casillas 232 Básica, Contigua 1 y
2, por lo tanto fue imposible la colocación de dichas casillas.
Correspondiente al total de casillas instaladas a nivel estatal, a las 11:01 a.m. se informo que
fueron colocadas 3131 siendo en porcentaje 98.71% de las 3172 casillas que se deberían
instalar.
En la reanudación de la sesión permanente siendo las 15:20 p.m. se informo que el total de
casillas instaladas a nivel estatal correspondía a un 100% en 16 Distritos, siendo la excepción en
el Distrito XIV de Actopan no instalándose tres casillas y en el Distrito XV de Molango de
Escamilla otras tres casillas electorales, haciendo un total 3166 casillas instaladas de las 3172.
A las 5:50 p.m. se dieron cita los integrantes del Consejo General del IEE y los representantes de
los partidos en el área de informática, para corroborar que el PREP se encontrara en ceros.
Respecto del informe relativo a las llamadas recibidas en el Sistema de Información y
Aclaraciones, la Vocal del Registro Federal de Electores Ana Alicia Hoyo Chalit indico que se
recibieron un total de 7 llamadas de ciudadanos que no aparecían en listas nominales, de las
cuales 3 fueron suspendidas por procesos penales, 3 tuvieron movimientos posteriores por
perdida de vigencia siendo 2 definitivos y uno preliminar
Relativo al informe de Resultados Electorales Preliminares a las 21:45 p.m. se dio a conocer el
porcentaje de votación obtenida por cada uno de los Partidos Políticos hasta ese momento.
Siendo las 12:30 p.m. los Resultados Electorales Preliminares hasta ese momento arrojaron un
98.56 % del total de las casillas contabilizadas.

