
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE MARZO DE 2011 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE 
MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE PRERROGATIVAS QUE POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO DIRECTO CORRESPONDE A LOS PARTÍDOS POLÍTICOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

A C U E R D A: 
 

PRIMERO. Aprobar las modificaciones al Procedimiento para el pago de prerrogativas que por concepto de financiamiento 
público directo corresponde a los partidos políticos en el Distrito Federal, en los términos del documento anexo del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO. El presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. 
 
TERCERO. Queda sin efectos al momento de la aprobación del presente Acuerdo, el Procedimiento para el pago de 
prerrogativas que por concepto de financiamiento público directo corresponden a los partidos políticos en el Distrito Federal, 
identificado con la clave DT-009. 
 
CUARTO. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que en un plazo de tres días hábiles a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo se realice la notificación personal a los Partidos Políticos. 
 
QUINTO. Instruir a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales, para que 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la aprobación de este acuerdo, realice las adecuaciones que sean procedentes 
por virtud de la determinación asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia del sitio de internet 
www.iedf.org.mx.  
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo con su anexo, dentro del plazo de tres días hábiles, en los estrados del Instituto 
Electoral, tanto en sus oficinas centrales como en las cuarenta Direcciones Distritales y en el sitio de Internet del Instituto: 
www.iedf.org.mx 
 
SÉPTIMO. Publíquese los puntos resolutivos del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 
pública de veintitrés de febrero de dos mil once, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo 
General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, fracción VIII y 60, fracción V del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. El Consejero Presidente, Lic. Gustavo Anzaldo 
Hernández.- El Secretario Ejecutivo, Lic. Bernardo Valle Monroy (Firmas). 
 
 


