En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del día quince de junio
de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en el primer piso
del edificio “A” del Instituto Nacional Electoral, localizado en Viaducto Tlalpan número
100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal Tepepan, a fin de celebrar la Novena
Sesión Extraordinaria Privada de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, las
personas siguientes: Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Doctor Benito Nacif Hernández, Consejero Electoral Integrante; Doctor Ciro
Murayama Rendón, Consejero Electoral Integrante; Licenciado Enrique Andrade
González, Consejero Electoral Integrante; así como Maestro Patricio Ballados
Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su carácter de
Secretario
Técnico
de
la
Comisión.
------------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles: Buenos días a todas
y a todos, siendo las 10 horas con 10 minutos del 15 de junio de 2015, les doy la más
cordial bienvenida a esta Novena sesión Extraordinaria Privada de 2015 de la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos. Agradezco la presencia del Consejero Nacif, del
Consejero Murayama y del Consejero Andrade; el Consejero Marco Baños no podrá
acompañarnos en esta sesión por estar atendiendo otros compromisos institucionales.
También agradezco la presencia de nuestro Secretario Técnico, el Maestro Ballados, y
de quienes nos acompañan desde las distintas oficinas y desde la Dirección Ejecutiva. Habiendo quórum legal para sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión y le
solicito al Secretario Técnico que dé cuenta del orden del día.
----------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con gusto
Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Buenos días a todas y a todos, el orden del día fue circulado previamente, por lo que
procedería a someterlo a la consideración de los miembros de esta Comisión. ------------La C. Presidenta, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles: Está a su
consideración
el
orden
del
día.
---------------------------------------------------------------------------De no haber intervenciones le pido que lo someta a votación. ----------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con gusto
Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Consulto a la Consejera y Consejeros si es de aprobarse el orden del día previamente
circulado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. --------------------------------------------Es aprobado por unanimidad Presidenta. -------------------------------------------------------------(ORDEN DEL DÍA) ------------------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN
DE
PRERROGATIVAS
Y
PARTIDOS
POLÍTICOS
----------------------------NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA PRIVADA DE 2015 -------------------------------15 DE JUNIO -------------------------------------------------------------------------------------------------10:00 HORAS ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Registro de asistentes y verificación del quórum. ---------------------------------------------2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. ------------------------------------------

3. Presentación y, en su caso, aprobación de las Actas correspondientes a las
sesiones
siguientes:
------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 Décima Octava Sesión Extraordinaria Privada, 13 de octubre de 2014. -------3.2 Décima Novena Sesión Extraordinaria Privada, 20 de octubre de 2014. -------3.3 Vigésima Sesión Extraordinaria Privada, 3 de noviembre de 2014.
--------------3.4 Vigésima Primera Sesión Extraordinaria Privada, 17 de noviembre de 2014.
-3.5 Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria Privada, 8 de diciembre de 2014. --3.6 Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria Privada, 17 de diciembre de 2014.
--3.7 Tercera Sesión Extraordinaria Privada, 26 y 27 de enero de 2015.
--------------3.8 Quinta Sesión Extraordinaria Privada, 17 de marzo de 2015. ---------------------3.9 Sexta Sesión Extraordinaria Privada, 17 de marzo de 2015. ----------------------3.10 Séptima Sesión Extraordinaria Privada, 24 de marzo de 2015. ------------------La C. Presidenta, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, le
pido
que
dé
cuenta
del
siguiente
asunto
del
orden
del
día.
---------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: El siguiente asunto
del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación de las actas
correspondientes a 10 sesiones de esta Comisión. ------------------------------------------------La C. Presidenta, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchísimas gracias.
Está a su consideración este punto, y antes de darles la palabra si alguien la quiere, les
propondría que si hubiera alguna observación de forma a cualquiera de las actas por
parte de cualquiera de los integrantes de la Comisión, las pudiéramos incorporar
posteriormente previo a su firma, por si hubiera alguna cuestión de forma que modificar.
Están
a
su
consideración
las
actas.
---------------------------------------------------------------------De no haber intervenciones, les solicito que las someta a votación, en el entendido que
si hubiese alguna observación de forma, esta podrá ser impactada previo a que las
mismas
sean
firmadas.
-------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con gusto
Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Consulto a los miembros de la Comisión si son de aprobarse las 10 actas incluidas en
este apartado del orden del día en los términos señalados por la Presidenta. --------------Quienes
estén
por
la
afirmativa,
favor
de
manifestarlo.
--------------------------------------------Es aprobado por unanimidad Presidenta. -------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias,
Secretario
Técnico.
------------------------------------------------------------------------------------------Le pido que dé cuenta del siguiente asunto del orden del día. -----------------------------------
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El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Se han agotado los
puntos
del
orden
del
día.
-----------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles: Habiéndose agotado
los asuntos del orden del día, daríamos por concluida esta sesión, agradezco su
presencia y les pediría que nos quedáramos para la siguiente sesión, que es la sesión
pública que ha sido convocada para dentro de unos 3 minutos, muchas gracias. ----------

__________________________________________________
LIC. ALEJANDRA PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

LIC. ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ
CONSEJERO ELECTORAL

DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN
CONSEJERO ELECTORAL

_______________________________
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ
CONSEJERO ELECTORAL

_______________________________
MTRO. PATRICIO BALLADOS
VILLAGÓMEZ
SECRETARIO TÉCNICO
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