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Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

INSTITUTO ELECTOFIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta 02
En la ciudad de Guanajuato, Gto„ siendo las diez horas con diez minutos
del dia dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, establecidos en la Sala
Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, para llevar a
cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Fiscalizaci6n de este lnstituto,
se reunieron los siguientes ciudadanos: -------------------- I -----------------------

Antonio ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez
Luis Miguel Rionda Ramirez
Eduardo Joaquin delArco Borja

Consejero electoral y presidente
Consejera electoral e integrante
Consejero electoral e integrante
Secretariotecnico

EI secretario tecnico de la Comisi6n en desahogo del primer punto toma
lista de asistencia e informa al presidente que existe cu6rum legal para
celebra r la sesi6n .------------------ I ---------------------------- I -----------------------

En desahogo del segundo punto, relativo a la lectura y aprobaci6n del
orden del dia, el secretario tecnico procede a dar lectura, el cual consta
de los siguientes puntos:
I.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .------- I -----------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria de

fecha 23 de enero de 2019.
lnforme de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia .--------Seguimiento al Recurso de Revisi6n, expediente TEEG-REV08/2017.

Asuntos generales.
Clausu ra de la sesi6n .----------------------------------------- I -----------------
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EI presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de la y los integrantes
el orden del dia, al no existir comentarios u observaciones lo somete a
votaci6n, resultando aprobado por unanimidad de votos a las diez horas
con doce in in utos .---- I ------------------ I ---------------- I ------------------------------

Por tratarse de una sesi6n ordinaria, se abre el punto de asuntos
generales, sin agendarse alguno, por lo que el presidente de la Comisi6n
solicita al secretario tecnico, continde con el siguiente punto del orden del
dia.

En desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su
caso, del acta 01 de la sesi6n ordinaria de fecha 23 de enero de 2019, el
secretario t6cnico de la Comisi6n, solicita se le exima de su lectura toda
vez que la misma fue previamente circulada con la convocatoria, en el
mismo sentido lo relatjvo a los puntos lv y V del orden del dia .------------

El presidente de la Comisi6n somete a votaci6n de los integrantes de la
Comisi6n la petici6n realizada por e[ secretario tecnico, misma que resulta

aprobada por unanimidad de votos. Acto seguido, pone a consideraci6n
de la y los integrantes de la Comisi6n el acta 01 de la sesi6n ordinaria de
fecha 23 de enero de 2019, por si alguien tuviera algun comentario u
observaci6n al respecto, al no haber intervencjones, la somete a votaci6n;
resultando aprobada por unanimidad de votos, a las diez horas con trece
minutos. Se ordena integrar el acta al expediente de esta sesi6n como
anexo u no .----------------------------------------- 11-i ------------- I ----

En desahogo del cuarto punto, relativo al informe sobre la
correspondencia, de la cual, el secretario tecnico de la Comisj6n solicit6
la dispensa de su lectura, por haber circulado junto con la convocatoria
un documento que contiene la misma.
El presidente de la Comisi6n la pone a consideraci6n de los presentes la
correspondencja, al no haber intervenciones, solicita al secretarjo tecnico
contintle con el desahogo de la sesi6n.
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En desahogo del quinto punto, relativo al Seguimiento al Recurso de
Revisi6n, expediente TEEG-REV-08/2017; el secretario tecnico de la
Comisi6n soljcit6 se le eximiera de su lectura, toda vez que, en su
momento, el documento se circul6 a los integrantes de la Comisi6n .----EI presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de la y los integrantes

de la Comisi6n el documento mencionado y pregunta si existe algtln
comentario o duda al respecto; al no haber intervenciones, solicita al
secretario tecnico continde con el desahogo de la sesi6n .-------------------

En desahogo del sexto punto, relativo a los asuntos generales, en virtud
de que no se agend6 ninguno, el presidente de la Comisi6n declara
desierto este punto, e instruye al secretario tecnico a efecto de continuar
con el siguiente punto del orden del dia .------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la clausura
de la sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla, siendo
las diez horas con quince minutos de la fecha de inicio de la sesi6n .-----

La presente acta consta en dos fojas dtiles, una por ambos lados y una
s6lo por el anverso. La firman la consejera electoral en funciones de
presidenta de la Comisi6n de Fiscalizaci6n y el secretario tecnico de la
misma. CO NSTE .------------------------------------------------------- I ---------------

P5gina 3 de 3

