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Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del

Estado de Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta /04/2019
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las trece horas del veintidós de abril de dos mil
diecinueve, establecidos en la Sala Ejecutiva de este Instituto, para llevar a cabo la sesión ordinaria de
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reunieron las personas siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------Antonio Ortiz Hernández

Presidente

Luis Miguel Rionda Ramírez

Integrante
Secretario Técnico

lndira Rodríguez Ramírez
Luis Gabriel Mota

Integrante

En uso de la voz, el secretario técnico comunica a la Presidencia de la Comisión que existe cuórum legal
para ce Iebrar Ia sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del
orden del día, el secretario técnico procede a la lectura del mismo, conteniendo los siguientes puntos:
1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. ----------------------------------------------------------------

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. -------------------------------------------------------------3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 26 de marzo de 2019. ---------------------------------

4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. ----------------------------------------5. Seguimiento a la comunicación realizada por el Consejero Presidente de Instituto al Tribunal Estatal

Electoral de Guanajuato, concerniente a las irregularidades detectadas en el informe anual

correspondiente al financiamiento ordinario de dos mil catorce del Partido Acción Nacional. ---------

6. Asuntos genera Ies. -------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Clausura de Ia sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideración el orden del día; al no solicitarse intervenciones, lo somete a
votación y resu Ita aprobado por unanimidad de votos. ------------------------------------------------------------Al tratarse de una sesión ordinaria, el presidente abre el punto de asuntos generales; al no solicitarse
intervenciones, solicita al secretario técnico proceda con el siguiente punto del orden del día. ---------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta
de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el secretario técnico solicita se le exima de su
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Iectura, al igual que el documento relativo al punto quinto del orden del dl'a, toda vez que fue enviado
con la convocatoria .-----------------------------------------------------------------------------------------..---- ' .------------

Aprobada la petici6n que hace el secretario t6cnico, se pone a consideraci6n de quienes integran la

comisi6n el documento al que se hace referencia; al no solicitarse intervenciones, se somete a votaci6n
y resulta aprobada por unanimidad de votos a las trece horas con diez minutos .-----------------------------`

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo al informe de la Secretarl'a T6cnica sobre la

correspondencia recibida, el secretario t6cnico manifiesta que existe correspondencia que se recibi6
posteriormente a la convocatoria, por lo que da cuenta de la misma: -------------------------------------------Primera. Con el oficio del presidente de la Comisi6n de Fiscalizaci6n, enviado el diez de abril de dos mil

diecinueve, mediante el cual se remite el informe correspondiente al periodo del ocho de marzo al ocho
de abril de dos mil diecinueve al presidente de la Comisi6n de Fiscalizaci6n del lnstituto Electoral

Nacional para dar cumplimiento a la sefialado en los acuerdos INE/CG93/2014 y CG/046/2014 .----------

El presidente de la Comisi6n le pide a la Secretarl'a T6cnica que incorpore el acuse de recibo del oficio
en el expediente respectivo .-------------------------------------------------------------------------------------------------

Segunda. Con el oficio del responsable de la revisj6n de los informes mensuales de ingresos y gastos,
recibido el once de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se comunica que el diez de abril de dos

mil djecinueve se recibi6 el informe mensual de ingresos y gastos de marzo del afro en curso,

correspondiente a la asociaci6n civil Fomento de/ Sentt.do Comdn pcirci €/ Oescrrro//o y que se elabor6 y
firm6 el acta respectiva .---------------------------------------------------------------------------------------...---------------

El presidente de la Comisi6n le pide a la Secretari'a T6cnica que tenga por hecha la comunicaci6n que
en la misma se refiere e incorpora el escrito en el expediente respectivo ,-.--------------------------------------

Tercera. Con el oficio del representante legal de la asociaci6n civil Fomento de/ Sentt.do Comt;n pcircJ e/
Descirro//o, recibido el veintid6s de abril de dos mil diecinueve, mediante cual comunica la designaci6n

del contador publico Roberto Edgar Gallardo L6pez como responsable de finanzas de la asociaci6n civil,
asimismo, acompaiia los originales de las listas de asistencia a la asamblea general de la asociaci6n y
del acta de la asamblea celebrada el trece de marzo de dos mil diecinueve .------------------------------------

El presidente de la Comisi6n le pide a la Secretarl'a Tecnica que tenga por hecha la comunicaci6n que

en la misma se refiere e incorpora el escrito y los anexos en el expediente respectivo .----------------------
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El presidente pone a consideración de las y los asistentes el informe referido, al no haber
intervenciones, solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente punto del orden del día. ----En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al seguimiento a la comunicación realizada
por el Consejero Presidente del Instituto al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, concerniente a las

irregularidades detectadas en el informe anual correspondiente al financiamiento ordinario dos mil
catorce del Partido Acción Nacional, el presidente pone a consideración de las y los asistentes el informe

referido, al no haber intervenciones, solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente punto
de I orden de I día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, el secretario técnico

informa que no se agenciaron asuntos generales, por lo que el presidente le solicita proceda con el
siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, el presidente

procede a clausurarla siendo las trece horas con trece minutos del lunes veintidós de abril de dos mil
diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------•--------------------

·as útiles, una por ambos lados y una sólo por el anverso. La firman el
presidente de la o isión y el sec etario técnico. CONSTE. -------------------------------------------------------La presente acta consta en d s

Secretario Técnico
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