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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las quince horas con once minutos del seis de septiembre
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
Guanaj uato , se reunieron las personas siguientes : -------------------------------------------------------------------

Antonio ortiz Hernandez

Presidente

lndira Rodriguez Ramirez

lntegrante

Luis Miguel Rionda Ramirez

lntegrante

Luis Gabriel Mota

Secretario t6cnico

EI secretario tecnjco hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .-------------------------

En desahogo del punto dos del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n 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 dia .--------------------------------------------------------

3.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintiuno del agosto del dos mil

diecinueve.-----------------------------------------------------------------------------------------.....................
4. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .-----------------------------------

5.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la solicitud de la responsable de la revisi6n de los
informes, para verificar la informaci6n contenida en los informes mensuales presentados por las
asociaciones civiles que pretenden obtener su registro como partido politico local en el estado
de G uanaj uato .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Asuntos generales; --7. Clausura de lasesi6n.
EI presidente pone a consideraci6n el orden del dia. AI respecto, el secretario t6cnico solicita incluir un

punto al orden del dia, como punto seis, el acuerdo mediante el cual se designa a la consejera electoral
lndira Rodriguez Ramirez como presidenta de la Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, a partir del primero de octubre de dos mil diecinueve, por
lo tanto los asuntos generales pasarian al punto siete y la clausura de la sesi6n quedaria en el punto
ocho en la convocatoria .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n la propuesta hecha por el secretario t6cnico en el sentido de afiadir
un punto al orden del dia, Al no solicitarse intervenciones, Io somete a votaci6n y resulta aprobado por
unanim idad de votos .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente abre el punto de asuntos generales. Al no solicitarse
intervenciones, solicita al secretario tecnico proceda con el siguiente punto del orden del dia .------------
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En desahogo del punto tres del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de fecha veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, el secretario t6cnico solicita se le exima de su
lectura, toda vez que fue enviada con la convocatoria .---------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace el secretario tecnico, 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 quince horas con quince minutos .------------------------

En desahogo del punto cuatro del orden del dia, relativo al informe de la Secretaria T6cnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario t6cnico manifiesta que hay documentaci6n de la cual debe de
d a r c u e nta : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primera: Oficio numero RRIM/17/2019 suscrito por la responsable de la revisi6n de los informes
mensuales de ingresos y gastos, en el que comunica que el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve,
con motivo del requerimiento RRIM/13/2019, la asociaci6n civil Fomento del Sentido Comtln para el
Desarrollo present6 el informe mensual de julio. Asimismo, manifiesta que se elabor6 y firm6 el acta

respectiva, en la que se hace constar la recepci6n del escrito de presentaci6n, el informe y su anexo. El presidente de la Comisi6n le pide a la secretaria t6cnica que tenga por hecha la comunicaci6n que
en la misma se refiere e incorporar el oficio al expediente respectivo .-------------------------------------------Segunda: Oficio nt]mero RRIM/20/2019 suscrito por la responsable de la revisi6n de los informes
mensuales de ingresos y gastos, en el que comunica que el veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve, derivado del requerimiento RRIM/12/2019, la asociaci6n civil Renovemos Guanajuato
Ciudadanos Libres present6 el informe mensual de julio. Asimismo, manifiesta que se elabor6 y firm6

el acta respectiva, en la que se hace constar la recepci6n del escrito de presentaci6n, el informe y su
anexo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente de la Comisi6n le pide a la secretaria tecnica que tenga por hecha la comunicaci6n que
en la misma se refiere e incorporar el oficio al expediente respectivo .-.------------------------------------------Tercera: Oficio ntimero RRIM/19/2019 suscrito por la responsable de la revisi6n de los informes
mensuales de ingresos y gastos, en el que comunica que el veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve, respecto al requerimiento RRIM/11/2019, la asociaci6n civil Renovemos Guanajuato
Ciudadanos Libres acompafi6 los informes mensuales de enero, febrero y marzo. Asimismo, manifiesta

que se elabor6 y firm6 el acta respectiva, en la que se hace constar la recepci6n del escrito de
presentaci6n, los informes y su anexo.
El presidente de la Comisi6n le pide a la secretaria tecnica que tenga por hecha la comunicaci6n que
en la misma se refiere e incorporar el oficio al expediente respectivo .--------------------------------------------
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Cuarta: Oficio ntlmero RRIM/25/2019 suscrito por la responsable de la revision de los informes
mensuales de ingresos y gastos, en el que comunica que el tres de septiembre de dos mil diecinueve
se recibi6 el informe mensual de ingresos y gastos de agosto del afro en curso, correspondiente a la
asociaci6n civil Fomento del Sentido Comun para el Desarrollo. Asimismo, manifiesta que se elabor6 y
firm6 el acta respectiva, en la que se hace constar la recepci6n del informe y su anexo .-------------------

El presidente de la Comisi6n le pide a la secretaria tecnica que tenga por hecha la comunicaci6n que
en la misma se refiere e incorporar el oficio al expediente respectivo .-------------------------------------------El presidente pone a consideraci6n de quienes integran la comisi6n, el informe referido. AI no haber
intervenciones, solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto del orden del dia .------

En desahogo del punto cinco del orden del dia, relativo a la solicitud de presentaci6n y aprobaci6n,
en su caso, de la solicitud de la responsable de la revision de los informes, para verificar la informaci6n
contenida en los informes mensuales presentados por las asociaciones civiles que pretenden obtener
su registro como partido politico local en el estado de Guanajuato; el presidente pone a consideraci6n
la solicitud hecha por la responsable de la revisi6n y otorga el uso de la voz al secretario t6cnico .------El secretario tecnico solicita excluir de la petici6n de la responsable de la revisi6n, el punto dos al que
hace alusi6n a su escrito para la elaboraci6n de la revision de los informes .----------------------------------

El presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes la solicitud referida, con la modificaci6n
propuesta por el secretario tecn ico .----------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez, menciona que del punto uno de la solicitud de la
responsable de la revision, concerniente a solicitar a la Unidad T6cnica de Fiscalizaci6n del lnstituto
Nacional Electoral para que realice las gestiones ante las instituciones financieras a efecto de que
informen si las asociaciones civiles locales han aperturado cuenta bancaria; pide se de a conocer antes
la solicitud que se enviara al lnstituto Nacional Electoral, para que la comisi6n corrobore que fue un
acuerdo tomado en comisi6n, asimismo, requiere que la redacci6n de dicha solicitud comience con la
fundamentaci6n y se acompafie con copia certificada de los Li.neam/.enfos para /a ri.sea/t.zact.6n de
organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener su registro como pariido politico local en el

e st ad o de G u a n aj u ato .------ ~ ----- ~ ------------- ~~---~~ -----------------------------------------------------------El secretario t6cnico le menciona a la consejera electoral que la solicitud al lnstituto Nacional Electoral
sera mediante oficio y se compromete a circularlo antes de enviarlo .--------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n de quienes integran la comisi6n la solicitud de la responsable de la
revision con la modificaci6n propuesta. Al no solicitarse intervenciones, se somete a votaci6n y resulta
aprobada por unanimidad de votos a las quince horas con veintid6s minutos .---------------------------------
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En desahogo del punto seis del orden del dia, relativo al acuerdo mediante el cual se designa a la
consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez como presidenta de la Comisi6n de Fiscalizaci6n del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el periodo del primero de
octubre de dos mil diecinueve al treinta de septiembre del dos mil veinte; el presidente pone a
consideraci6n de quienes integran la comisi6n el proyecto de acuerdo al que se hace referencia. AI no
solicitarse intervenciones, se somete a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos a las
qu i nee horas con veintittes in inutos .---------------------------------------------------------------------------------------

El presidente solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto del orden del dia .--------

En desahogo del punto siete del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario tecnico
informa que no se agendaron asuntos generales, por lo que el presidente le solicita proceda con el
sig u iente pu nto del orden del d ia .-------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto ocho del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente procede
a clausurarla a las quince horas con veinticuatro minutos del viernes seis de septiembre del dos mil
diecinueve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de dos fojas util por ambos lados. La firman la presidenta de la Comisi6n y el
secretario tecnico. CO N STE .------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta de la Comisi6n

Secretario Tecnico

-..--.-
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