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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las catorce horas con un minuto del dieciocho de junio de
dos mil diecinueve, establecidos en la Sala Ejecutiva de este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n
ordinaria de la Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron las personas siguientes: -----------------.--------------------------------------------------Anton io Orti z He rna n dez, p reside nte; ------------------------------------------------------------------------------------Luis Miguel Rionda Ramfrez, integrante; -------------------------------------------- ~ -------------------------------------

Lu is G a briel M ota, secreta rio t6cn ico .-------------------------------------------------------------------------------------_______-__--------------------------------------------------------------------------------------------------.-------___----_-_----.--.

En el uso de la voz, el secretario t6cnico hace constar que la consejera lndira Rodrfguez Rami'rez envi6
oficio nJimero IEEG/OCE/lRR/016/2019 mediante el cual justifi.ca su inasistencia a esta sesi6n por
in otivos de sa I u d .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico comunica a la Presjdencia de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar la
sesi6n.
__---_-.____--_------------------------------------------------------------------------------------------------------.-...-----------_-

En desahogo del segundo punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del dia, el secretario t6cnico procede a la lectura del mismo, conteniendo los siguientes puntos:1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal; ----------------------------------------------------------------

2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del di'a; --------------------------------------------------------- ~ ----

3. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha dieciseis de mayo de dos mil diecinueve; -~
4. Informe de la Secretari'a T6cnica sobre la correspondencia recibida; ----------------------------------------5. Asuntos generales; ---------------------------------------- ~ --------------------------------------------------------------6. Clausura de la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente pone a consideraci6n el orden del dl'a; al no solicitarse intervenciones, Io somete a
votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos .-------------------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente abre el punto de asuntos generales; al no solicitarse
intervenciones, solicita al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dfa .---------________-_-._________-_---------------------------------------------------------------------------------------------...--------_-----..

En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de fecha diecis6is de mayo de dos mil diecinueve, el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura,

al igual que el documento relativo al punto cuarto del orden del dfa, 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 catorce horas con cuatro minutos .---------------------___---.-________---------------------------------------------------------------------------------------------------._---------------.--

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

correspondencia recibida, el presidente pone a consideraci6n de los asistentes el informe referido, al
no haber intervenciones, solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden del
d'a.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del quinto punto del orden del di'a, relativo a los asuntos generales, el secretario t6cnico
informa que no se agendaron asuntos generales, por lo que el presidente le solicita proceda con el
siguiente punto del orden del dl'a .---------------- ~ --------------------------------------------- ~ ---------------------------_--.---__-_--.--------------------------------------------------------------------------------------------------.-_________--_-______

En desahogo del sexto punto del orden del di'a, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente procede
a clausurarla a las catorce horas con cinco minutos del martes dieciocho de junio de dos mil diecinueve.
---_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------______..--_________
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