Comisión de Capacitación y Organización Electoral
Acta 15 Sesión Ordinaria
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las quince horas con diez minutos del veintinueve de octubre
de dos mil quince, establecidos en la sala ejecutiva de este Instituto para llevar a
cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral del Instituto Electoral del Estado. de Guanajuato, se reunieron los
siguientes ciudadan os: ------------------------------------------------------------------------------Luis Miguel Rionda Ramírez

Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión

Santiago López Acosta

Consejero Electoral.

René Palomares Mendivil

Consejero Electoral

Erik Gerardo Ramírez Serafín

Secretario Técnico de la Comisión

Miryam Eulalia Oliva Córdova

Representante del Partido Acción
Nacional

Jorge Pérez Flores

Representante del Partido
Revolucionario Institucional

El secretario técnico comunica que hay que hacer constar una errata en la
convocatoria, consistente en que se convocó a la sesión en calidad de
extraordinaria, cuando debió ser considerada ordinaria dado su carácter de sesión
de clausura de la comisión. Se acuerda pues considerar a esta sesión como
ordinaria. -----------------------------------------------------------------------------------------------El secretario 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 ~ecretario de la comisión solicita se le
exima de su lectura, toda vez, que fue circulado con la convocatoria y el cual
contien e 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.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de
fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince;

recibida;
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V.

Informe del presidente de la Comisión de Capacitación
y
Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, sobre el período enero-octubre 2015;

VI.

Declaratoria de conclusión de,las funciones de la Comisión Unida de
Organización y Capacitación Electoral;

VII.

Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión que se
realiza, y

VIII.

Clausura de la sesión.

El secretario técnico de la comisión solicita que, por tratarse de una sesión
ordinaria, se agregue el punto de asuntos generales al orden del día, mismo que
no fue incluido en la convocatoria debido a la errata mencionada antes. Por lo que
dicho punto se incluirá como el número ocho, y el punto número nueve será el
correspondiente a la clausura de la sesión.----------------------------------------------------En desahogo del tercer punto, relativo a la correspondencia recibida, el secretario
técnico informa que no existe correspondencia para informar a esta comisión.------En desahogo del cuarto punto, relativo a la lectura y aprobación en su caso, del
acta de la sesión ordinaria de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince,
el secretario técnico de la comisión solicita se le exima de la lectura, en virtud de
haberse acompañado con la convocatoria y remitido oportunamente a los
integrantes de esta comisión, solicitud que resulta aprobada.----------------------------No habiendo más comentarios respecto al acta, el presidente la somete a
votación, resultando aprobada por unanimidad a las quince horas con catorce
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios sobre el punto anterior, el secretario de técnico pasa
al siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto,del orden del día, relativo al informe del presidente
de la Comisión de Capacitación y Or~an.izaciónElectoral del Consejo General"dellnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, del período enero-octubre 2015. ------------------------En uso de la voz el presidente de la comisión, el consejero Luis Miguel Rionda
Ramírez, da lectura al informe de actividades, del cual se circuló copia a los
prese ntes. ----------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la declaratoria de
. conclusión de las funciones de la Comisión Unida, el presidente de la misma
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agradece su
miembros de
colaboración
trabajos de la

apoyo y participación entusiasta a los consejeros electorales
esta comisión, a los representantes de los partidos políticos y a la
del secretario técnico de la comisión, dando por concluidos los
comisión unida a las quince horas con veintitrés minutos. --------------

En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a presentación y
aprobación, en su caso, de la presente acta de la sesión que se realiza, la misma
se tiene por presentada y aprobada a las quince horas con treinta y cinco minutos.
Al no haber más comentarios sobre el punto anterior, el presidente de la comisión
solicita al secretario técnico, que pase al siguiente punto del orden del día.----------En desahogo del octavo punto, relativo a asuntos generales, se informa a esta
comisión que no se agendó algún asunto.-----------------------------------------------------En desahogo del noveno punto, relativo a la clausura de la sesión, el presidente
de la comisión procede a clausurarla a las quince horas con cuarenta minutos.-----La presente acta consta en una foja útil por ambos lados y una sola por el
anverso; firman el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral y el secretario técnico de la misma. CONSTE.----------------------------------

Erik Gera~ire~

Luis Migu
io da Ramírez
Presidente de la Comisión

Serafín

Secretario Técnico de la Comisión
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