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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
ACTA 1

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, de los Estados Unidos Mexicanos, a las
11:05 once horas con cinco minutos del día 06 seis de noviembre del año 2014 dos
mil catorce, establecidos en la Sala Ejecutiva de este Instituto, para llevar a cabo la
Sesión de Instalación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron los
siguientes ciudadanos.
Luis Miguel Rionda Ramírez
Santiago López Acosta
René Palomares Mendívil
Javier Armado Ortiz Guerrero
Jessica Sarahi Ojeda Romero

Consejero Electoral Presidente de la Comisión.
Consejero Electoral Integrante
Consejero Electoral Integrante
Secretario Técnico
Representante propietaria de Nueva Alianza

En uso de la voz, el Secretario Técnico de la comisión toma lista de asistencia y
comunica al Presidente que existe cuórum legal para celebrar la sesión.
Además se hace constar de la presencia del Director de Cultura Política y Electoral
Álvaro Alejandro Chávez López y la Coordinadora de Comunicación y Difusión
Nayeli Vega Dardón, presentes por invitación del consejero presidente.
En desahogo del segundo punto 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 del mismo, que contiene los siguientes puntos:
I. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
III. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
IV. Instalación de la comisión de Capacitación y Organización Electoral.
V. Asuntos generales.
VI. Clausura de la sesión.
Acto seguido, el Presidente de la Comisión pone a consideración el orden del día, y
abre el punto de asuntos generales para el solo efecto de enlistarlos, mismos que se
desahogarán en el punto correspondiente, a lo que el propio Presidente de esta
Comisión solicita se incluya un asunto general en el orden del día, relativa a la
correspondencia recibida el día de hoy, suscrita por el doctor Víctor Manuel Alarcón
Olguín, Presidente del Consejo Directivo de la SOCIEDAD MEXICANA DE
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ESTUDIOS ELECTORALES, ASOCIACIÓN CIVIL (SOMEE), consistente en la
invitación para participar como sede del Congreso Nacional de Estudios Electorales;
al no haber más solicitudes, lo somete a votación y resulta aprobado por unanimidad
de votos el orden del día con la inclusión del asunto general, a las 11:08 once horas
con ocho minutos.
El tercer punto, relativo al informe de la Secretaría de la correspondencia recibida,
el Secretario de la comisión da cuenta de la misma en los siguientes términos:
Primera. Con escrito sin número, de fecha 20 de octubre del presente año, suscrito
por Carlos Joaquín Chacón Calderón, Secretario General del comité ejecutivo estatal
en Guanajuato del Partido Verde Ecologista de México; recibido en la Dirección de
Organización Electoral el 22 de octubre del año en curso a las 12:02 horas, por
medio del cual comunica la designación de los ciudadanos Sergio Alejandro
Contreras Guerrero y Vanessa Sánchez Cordero, como representantes propietario y
suplente, respectivamente, del partido Verde Ecologista de México, ante esta
Comisión y señalan como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos el ubicado en calle Praga numero 505, Colonia Andrade, C.P. 37370,
de la ciudad de León, Guanajuato, además de señalar las direcciones electrónicas
que menciona el escrito de cuenta para el mismo efecto. Lo anterior con fundamento
en lo que previene el artículo 28, inciso j) del reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Se acuerda ordenar a la Secretaría efectúe el registro de las designaciones
mencionadas para los efectos legales conducentes e incorpore el escrito al
expediente respectivo.
Segunda. Con escrito número CDEG/0057/2014, de fecha 29 de octubre del
presente año, suscrito por J. Martín Landín Cano, Secretario General en Función de
Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en Guanajuato;
recibido en la Dirección de Organización Electoral el 30 de octubre del año en curso
a las 14:26 horas, por medio del cual comunica la designación de Jessica Sarahi
Ojeda Romero y Dante Franco Hernández, como representantes propietario y
suplente, respectivamente, del partido Nueva Alianza, ante esta Comisión y señalan
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado
en el fraccionamiento Burócratas de Marfil, Plaza Marfil local 20, entre Boulevard
Euquerio Guerrero y nuevo acceso a Guanajuato, Guanajuato, además de señalar
para el mismo efecto la dirección electrónica y número telefónico en el escrito de
cuenta. Lo anterior con fundamento en lo que previene el artículo 28, inciso j) del
reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Se acuerda ordenar a la Secretaría efectúe el registro de las designaciones
mencionadas para los efectos legales conducentes e incorpore el escrito al
expediente respectivo.
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Tercera. Con escrito número COEGTO/104/2014, de fecha 29 de octubre del
presente año, suscrito por Eduardo Ramírez Pérez, Coordinador de la Comisión
Operativa Estatal Guanajuato de Movimiento Ciudadano; recibido en la Secretaría
Ejecutiva el 30 de octubre del año en curso a las 12:47 horas, por medio del cual
comunica la designación de Luis González Reyes y Manuel Andrés Navarro
Sánchez, como representantes propietario y suplente, respectivamente, del partido
Movimiento Ciudadano, ante esta Comisión y señalan como domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Boulevard Francisco
Villa numero 4401, colonia León I, C.P. 37235 de la ciudad de León, Guanajuato,
además de señalar número telefónico. Lo anterior con fundamento en lo que
previene el artículo 28, inciso j) del Reglamento de Comisiones del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Se acuerda ordenar a la Secretaría efectúe el registro de las designaciones
mencionadas para los efectos legales conducentes, e incorpore el escrito al
expediente respectivo.
En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la Declaratoria de
Instalación Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral ordinario
del año 20142015 dos mil catorce – dos mil quince, el Presidente de la Comisión
manifiesta que siendo las 11:10 once horas con diez minutos, con fundamento en los
artículos 8 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato; 90, párrafo tercero de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se declara formalmente
instalada la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
En cuanto al quinto punto del orden del día, relativo al desahogo de asuntos
generales: 
El secretario hace constar y da cuenta que existe un asunto general agendado, por
lo que el Presidente procede a exponer el tema que se incluyó, relativo a la
invitación que realiza el doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín, Presidente del Consejo
Directivo de la SOCIEDAD MEXICANA DE ESTUDIOS ELECTORALES,
ASOCIACIÓN CIVIL (SOMEE), para que este Instituto participe como aspirante a la
sede del XXVI Congreso Nacional de Estudios Electorales de la SOMEE, A.C. que
habrá de celebrarse durante el próximo año 2015, entre la segunda quincena de
octubre y la primera de noviembre. Asimismo hace una breve introducción de que es
la SOMEE y los fines de esta asociación civil, además de explicar la dinámica para
participar en la invitación recibida, que consistiría en presentar la propuesta de
aspiración durante la asamblea de la asociación, que se verificará a las 10:00 diez
horas del 8 de noviembre de 2014 en la ciudad de México, Distrito Federal,
precisamente en la casa Rafael Galván, de la Universidad Autónoma Metropolitana,
ubicada en calle Zacatecas número 94, colonia Roma.
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El consejero Santiago López Acosta en uso de la voz, manifiesta que incluso él es
miembro de esta asociación y que sería importante obtener la sede por parte de este
Instituto, además refiere la importancia del Congreso Nacional, por último solicita
información respecto de la forma en que se haría llegar la propuesta a la asamblea
de la SOMEE, A.C.
Interviene el consejero René Palomares Mendívil, manifestando su inquietud
respecto de la forma de obtener la sede, agrega que está de acuerdo en enviar la
propuesta correspondiente.
Hecho lo anterior, el Presidente somete a votación la propuesta de proponer al
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato como candidato a sede del XXVI
Congreso Nacional de Estudios Electorales de la SOCIEDAD MEXICANA DE
ESTUDIOS ELECTORALES, ASOCIACIÓN CIVIL (SOMEE), a celebrarse entre
octubre y noviembre del año 2015; moción que es aprobada por unanimidad siendo
las 11:26 horas; añadiendo el consejero LUIS MIGUEL RIONDA RAMÍREZ que la
propuesta deberá estar firmada por el Presidente del Consejo General de este
Instituto, para presentarse personalmente en la ciudad de México el próximo sábado
en la asamblea general ordinaria de la SOMEE, comisionando para tal efecto al
Secretario Técnico JAVIER ARMANDO ORTÍZ GUERRERO, para que de manera
personal asista a la asamblea que iniciará a las 10:00 diez horas del próximo sábado
8 de noviembre en la ciudad de México, Distrito Federal, a manifestar el interés de
este Instituto en ser sede del Congreso.
En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión,
el Presidente de la comisión procede a clausurarla a las 11:26 once horas con
veintiséis minutos.
La presente acta consta en 4 fojas útiles; la firman al margen y al calce el Presidente
y el Secretario de la comisión. CONSTE.

_________________________

______________________

Presidente
LUIS MIGUEL RIONDA RAMÍREZ

Secretario Técnico
JAVIER ARMANDO ORTÍZ GUERRERO

4/4

