Informe Anual de Actividades 2014
Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
1.- Introducción.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, el Consejo General integró, entre otras, la
Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales, que funciona en forma
permanente con tres Consejeros Electorales, participando por un periodo de tres años; la
presidencia de la comisión será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

En cumplimiento a esta disposición, en sesión extraordinaria del seis de octubre de dos
mil catorce, el Consejo General aprobó el acuerdo CG/061/2014, por el cual estableció la
integración de las comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
La Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales quedó integrada por la
Consejera y Consejeros Electorales Lic. Yari Zapata López, con el carácter de Presidenta, Lic.
René Palomares Mendívil y Mtro. Santiago López Acosta; así como por el secretario técnico
Lic. Javier Armando Ortiz Guerrero, Director de Organización Electoral; contando con la
representación de los partidos políticos acreditados ante la comisión.

2.- Tareas desarrolladas.
A partir de la integración de comisiones, los consejeros hemos estado involucrados en
determinar los alcances del trabajo de cada comisión, adicionalmente, se han atendido
diversas tareas que se encuentran en estrecha vinculación con los órganos regionales,
distritales y municipales, como:
-Presentación con los presidentes de los consejos distritales y municipales, 2 y 3 de octubre.
-Presentación con el personal del Instituto y de las oficinas regionales, 6 de octubre.
-Participación en la instalación de consejos distritales y municipales, 14 de octubre.
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-Mesa de trabajo de la comisión, 5 de noviembre.
-Acreditación de representantes ante la Comisión.
-Sesión de instalación de la Comisión, 12 de noviembre.
-Elaboración del Programa anual de trabajo 2015.
-Seguimiento a la capacitación que reciben los consejos electorales, 15 y 16 de diciembre.
-Sesión ordinaria de la Comisión, 18 de diciembre.

3.- Reporte de asistencia.
Durante dos mil catorce, se ha convocado a dos sesiones de la comisión; con la
siguiente lista de asistencia:

Fecha

Tipo

12 de noviembre de 2014 Instalación

18 de diciembre de 2014

Ordinaria

Asistentes
Lic. Yari Zapata López, Consejera Presidenta de la Comisión
Lic. René Palomares Mendívil, Consejero electoral
Mtro. Santiago López Acosta, Consejero electoral
Lic. Armando Ortiz Guerrero, Secretario técnico
Juan Manuel Chía Martínez Representante suplente del PVEM
Lic. Yari Zapata López, Consejera Presidenta de la Comisión
Lic. René Palomares Mendívil, Consejero electoral
Mtro. Santiago López Acosta, Consejero electoral
Lic. Armando Ortiz Guerrero, Secretario Técnico
Juan Manuel Chía Martínez Representante suplente del PVEM
Luis González Reyes Representante propietario de MC

Anexo al Informe de actividades de la Comisión de Órganos Regionales, Distritales y
Municipales.

Dictamen,
proyecto
de
acuerdo
o
resolución,
informes
Presentación y aprobación, del
proyecto del programa anual de
trabajo 2015 de la comisión; para
presentarlo ante el Consejo General
para su aprobación.
Presentación y aprobación, del
proyecto de Informe Anual de
Actividades del ejercicio 2014, de la
Comisión; para presentarlo ante el
Consejo General para su aprobación.

Fecha de
sesión

Votación

18 de diciembre de 2014.

Unanimidad

18 de diciembre de 2014.

Unanimidad

Comentarios
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