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COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
ACTA 1

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las 11:00 once horas del día 20 veinte de noviembre del año
2014 dos mil catorce, establecidos en la Sala de Ejecutiva de este Instituto para
llevar a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, se reunieron los siguientes ciudadanos: --------------------------------------

Indira Rodríguez Ramírez
Yari Zapata López
María Dolores López Loza
J. Jesús Zárate Carrillo

Consejera
Consejera
Consejera
Secretario

Electoral Presidente de la Comisión
Electoral Integrante
Electoral Integrante
Técnico

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. ----------------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: -----------------------------------------

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;-----------------------------

11.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día; -------------------------

111.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia

IV.

Declaratoria de instalación de la Comisión de Desarrollo Institucional y
Se rvicio Profes ional Electo ral.-------------------------------------------------------

IV.

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

recibida.---

Acto seguido, la Presidente de la Comisión pone a consideración el orden del día; al
no haber intervenciones, la somete a votación y resulta aprobado por unanimidad de
~ os a las 11:04 once horas con cuatro minutos. ------------------------------------------------
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El tercer punto, relativo al informe de la Secretaría de la correspondencia recibida,
el Secretario de la comisión hizo constar que al día de la fecha no se recibió
correspondencia alguna por la que tenga que dar cuenta a esta comisión ---------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la Declaratoria de
Instalación Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Ellectoral del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Presidente de la
Comisión manifiesta que siendo las 11:05 once horas con cinco minutos, con
fundamento en los artículos 90 y 91, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, se declara formalmente instalada la
Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.------------------------------------El quinto punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la Presidente de
la comisión procede a clausurarla a las 11:07 once horas con siete minutos.----------La presente acta consta en 2 fojas útiles; la firman al margen y calce la Presidente y
Sec reta rio de la com isión.
NSTE. -----------------------------------------------------------------
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