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Regionales,

Distritales y Municipales.

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta 11 Sesi6n Ordinaria
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las nueve horas con cuatro minutos del dia veintiseis de
noviembre de dos mil dieciocho, establecidos en el edificio de partidos politicos de este
lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Organos Regionales,
Distritales y Municipales del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron los siguientes ciudadanos:

Santiago L6pez Acosta
Beatriz Tovar Guerrero

Presidente de la Comisi6n
Consejera electoral

Antonio Ortiz Hernandez
Eduardo Joaquin del Arco Borja

Consejero electoral
Secretario tecnico

EI secretario t6cnico toma lista de asistencia y hace constar que existe cu6rum legal
para celebrar la sesi6n .------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n,
en su caso del orden del dia, el secretario tecnico da lectura al mismo que contiene los
puntos siguientes:

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal;
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia; ----------------------------------Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 18 de
octubre de 2018;
lnforme de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida; --------------

Vl.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de
fecha 18 de octubre de 2018;
Presentaci6n del informe mensual de actividades de las Juntas Ejecutjvas
Regionales, realizadas del 15 de octubre al 15 de noviembre 2018; ---------------

Vll.

Presentaci6n del informe sobre los movimientos de los integrantes de las Juntas
Ejecutivas Regionales, realizados del 16 de octubre al 22 de noviembre de
2018;

Asuntos generales; y
Clausura de la sesi6n.
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El presidente de la Comisi6n somete a consideraci6n de las y los integrantes el orden
del dia, al no registrarse intervenci6n alguna, se procede a votaci6n resultando
aprobado por unanimidad, siendo las nueve horas con siete minutos, al mismo tiempo

pone a consideraci6n el punto de asuntos generales, por si alguno de los integrantes
de la Comisi6n desea agendar uno. Al no haber intervenci6n alguna se procede con el
s ig u ie nte p u nto .--------------------------------------------------------------------------------------------

En el desahogo del tercer punto del orden del dia relativo a la lectura y aprobaci6n,
en su caso, del acta de sesi6n ordinaria de fecha dieciocho de octubre de dos mil
dieciocho, el secretario tecnico solicita se le exima dar lectura a la misma, en raz6n de
haberse circulado junto con la convocatoria y hace la misma petici6n para los puntos
IV, Vl y Vll del orden del dia .--------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes la petici6n

del secretario t6cnico, misma que resulta ser aprobada por unanimidad de votos, acto
seguido somete a consideraci6n el acta en menci6n y pregunta a las y los integrantes
si existe algdn comentario al respecto, al no registrarse intervenci6n alguna, se somete
a votaci6n resultando aprobada por unanimidad, siendo las nueve horas con nueve
minutos.-----------------------------------------------------------------------------i------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia relativo al informe de la Secretaria
T6cnica sobre la correspondencia enviada y recibida, el presidente pone a
consideraci6n el informe de referencia por si alguien tiene algdn comentario al respecto
y al no haber intervenciones solicita al secretario tecnico continuar con el desahogo de
la sesi6n.

En desahogo del quinto punto del orden del dia relativo a la relaci6n y seguimiento
de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha dieciocho de octubre de
dos mil dieciocho, el secretario t6cnico da cuenta de que no se gener6 ningdn acuerdo,
acto seguido se procede con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia relativo a la presentaci6n del informe
mensual de actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales, realizadas del quince de
octubre al quince de noviembre, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el
informe de referencia por si alguien tiene algdn comentario al respecto y al no haber
intervenciones solicita al secretario tecnico continuar con el siguiente punto del orden
d el d ia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia relativo a la presentaci6n del
informe sobre los movimientos de los integrantes de las Juntas Ejecutivas Regionales
realizados del dieciseis de octubre al veintid6s de noviembre de dos mil dieciocho, el
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presidente pone a consjderaci6n el informe de referencia por si alguien tiene algtln
comentario al respecto y al no haber intervenciones solicita al secretario t6cnico
continuar con el siguiente punto del orden del dia.

En desahogo del octavo punto del orden del dia relativo a asuntos generales. EI
secretario tecnico informa que no se agendo ninguno, por lo que el punto se declara
desierto y se procede con el sigujente punto del orden del dia .-----------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia relatjvo a la clausura de la sesi6n,
el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla, sjendo las nueve horas con once
minutos del dia de la fecha.

La presente acta consta de una foja tltil por ambos lados y una por el anverso,
tlnicamente la firman el presidente de la Comisi6n y el secretario tecnico. CONSTE. --
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