Pachuca de Soto Hgo., A 20 de Febrero de 2008.
Sesión del Consejo General para dar seguimiento a los cómputos Distritales, Declaración
de validez de la elección y entrega de Constancias de Mayorías de Diputados al Congreso
del Estado.
Aprobación y firma en su caso de las actas de la tercera y cuarta sesiones
extraordinarias del mes de Febrero, celebradas los días 15 y 16 de los corrientes
respectivamente.
Lectura de los dictámenes de la Comisión de Auditoria y Fiscalización respecto de
los informes de gastos de campañas de los Partidos Políticos.
Seguimiento a los cómputos de los Consejos Distritales Electorales
Asuntos Generales.
En la sesión del día 20 de Febrero, ante el pleno del Consejo General del IEE, se aprobaron y
firmaron las actas correspondientes a la tercera y cuarta sesiones extraordinarias del mes de
Febrero, celebradas los días 15 y 16 de los corrientes respectivamente.
Relativo a los Dictámenes de la Comisión de Auditoria y Fiscalización de los informes de gastos
correspondientes al proceso electoral celebrado dentro del período del 10 de Agosto del 2007 al
17 de Febrero del 2008 para la elección de Diputados al Congreso del Estado, se dieron a
conocer las siguientes cifras:
PARTIDO

GASTO EROGADO

TOPE APROBADO

Acción Nacional

$5,648,344.66

$15,628,365.39

Revolucionario
Institucional

$4,133,065.66

$4,690,409.74

De la Revolución
Democrática

$6,206,199.73

$15,628,365.39

PARTIDO
Del Trabajo

GASTO EROGADO

TOPE APROBADO

$2,594,982.07

$15,628,365.39

$3,902,140.71

$15,628,365.39

Alternativa Social
Demócrata y
Campesina

$145,422.32

$15,628,365.39

Convergencia

$749,880.90

$15,628,365.39

Nueva Alianza

$296,092.79

$4,690,409.74

Coalición Unidos
Por Hidalgo

$5,097,345.82

$10,937,955.66

Verde Ecologista
De México

Respecto del seguimiento a los cómputos de los Consejos Distritales Electorales, siendo las
12:00 Hrs. se dieron a conocer los votos obtenidos por cada partido en 15 de los Distritos
Electorales, faltando por informar los resultados obtenidos en 3 Distritos: Tizayuca, Huejutla de
Reyes y Tula de Allende.
Para las 13:30 hrs. se reanudo la sesión y se informaron los resultados obtenidos por cada uno
de los partidos en los tres Distritos anteriormente mencionados.
En Asuntos Generales la Consejera Electoral Lic. Maria de Jesús Hernández Torres hizo un
agradecimiento a todos los auxiliares electorales por su gran labor desempeñada en la
recuperación de material electoral, especialmente a los pertenecientes al municipio de San
Agustín Metzquititlán y Tlahuiltepa.
Por su parte la Vocal del Registro Federal de Electores Ana Alicia Hoyo Chalit entrego a los
integrantes del Consejo y a los representantes de los Partidos Políticos, el informe
correspondiente a las solicitudes de aclaración de llamadas recibidas de 13 ciudadanos que no
aparecieron en lista nominal.

