Comisión de Participación Ciudadana del
Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato
Acta 2
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuatro minutos del viernes veintiocho de
junio de dos mil diecinueve, establecidos en el aula Tomasa Esteves y Salas de este
Instituto para llevar a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Participación
Ciudadana del Consejo General, se reunieron los siguientes ciudadanos: --------------Mauricio Enrique Guzmán Yáñez
Antonio Ortiz Hernández
Luis Miguel Rionda Ramírez
Luis Gabriel Mota

Presidente de la Comisión
Consejero Electoral
Consejero Electoral
Secretario de la Comisión

En uso de la voz, el Secretario comunica a la Presidencia que existe cuórum legal para
celebrar la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto dos del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en
su caso, del orden del día, el Secretario de la Comisión procede a la lectura de este,
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 del diecisiete de junio de dos mil
diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------4.

Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. -----------------------

5.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución recaída al
oficio CJyDH-668/06/2019 de la Directora Jurídica del Ayuntamiento de San
Miguel de Allende. -----------------------------------------------------------------------------

6.

Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el Presidente de la Comisión pone a consideración el orden del día; al
no solicitarse intervención alguna lo somete a votación y resulta aprobado por
unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto tres del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en
su caso, del acta de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el Secretario de
la Comisión solicita se le exima de su lectura en razón de haberse acompañado con
la convocatoria; asimismo, y con el objeto de evitar este trámite en el punto cinco
del orden del día, solicita se le exima de su lectura al haber sido enviado también con
la convocatoria, solicitud que es aprobada por unanimidad de votos.--------------------
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A continuación, el Presidente de la Comisión pone a consideración el acta; al no
solicitarse intervenciones, el Secretario de la Comisión la somete a votación y resulta
aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con siete minutos. Se agrega el
acta al expediente de esta sesión como anexo uno. -----------------------------------------En desahogo del punto cuatro del orden del día, relativo al informe de la Secretaría
sobre la correspondencia recibida, el Secretario de la Comisión da cuenta de la
misma:----------------------------------------------------------------------------------------------------Única. Con el escrito signado por el ciudadano José Guillermo Hernández, en su
carácter de representante común de los ciudadanos Francisco Tovar Hernández,
Emmanuel Munguía Espinosa, Ana Laura Ekatherine Solorio Lara, Carlos Adrián
Palma Ramírez, Cecilia Licea Sierra, Juan Pastor Bautista Zamora, Angelina Palma
Aguacaliente, Jaime Palma Aguacaliente, Jorge Arturo Palma Ramírez, Juan Gerardo
Patlán Kube, José Martín Valle Ortíz, Juan Gerardo Palma Ramírez, María Lugarda
Ramírez Juárez, Edgar Manuel Hernández Amador y Raquel Arroyo Delgado; recibido
en la Junta Ejecutiva Regional de San Miguel de Allende de este Instituto el
diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual manifiesta que la
intención de quienes suscriben el escrito petitorio que fuera enviado por el
Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato a este Instituto, es que el
Ayuntamiento de San Miguel de Allende, solicite al Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, la realización de un plebiscito sobre la instalación de los parquímetros,
ello con fundamento en los artículos 30 fracción II y 44 de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato. La Comisión de Participación Ciudadana,
por conducto de su Presidente, acuerda ordenar al Secretario proceda a elaborar el
proyecto de resolución correspondiente, para que sea sometido a la aprobación de
esta Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto cinco del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en
su caso, del proyecto de resolución recaída al oficio CJyDH-668/06/2019 de la
Directora Jurídica del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, el Presidente de la
Comisión pone a consideración este proyecto. ------------------------------------------------Al no solicitarse intervenciones, el Secretario de la Comisión somete a votación el
proyecto de resolución y resulta aprobado por unanimidad de votos a las diez horas
con diez minutos. Se agrega la resolución al expediente de la sesión como anexo dos.
En desahogo del punto seis del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, el
Presidente de la Comisión procede a clausurarla a las diez horas con diez minutos.-La presente acta consta en una foja útil por ambos lados; la firman el Presidente de
la Comisión de Participación Ciudadana y el Secretario de la misma. CONSTE. ---------

Mauricio Enrique Guzmán Yáñez
Presidente de la Comisión

Luis Gabriel Mota
Secretario de la Comisión

