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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con cinco minutos del veinticinco

de septiembre de dos mil veinte, a trav6s de la plataforma virtual Wcber, para llevar a cabo
la sesi6n ordinaria a distancia de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos

Poli'ticos del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron
las y los ciudadanos: --------------------------------------------------------------------------------------------

lndira Rodri'guez Rami`rez

Presldenta

Luis Miguel Rionda Rami'rez

lntegrante

Antonio Orti'z Hernandez

lntegrante

Diana Lilia Meji'a Rodriguez

Tecnica de Prerrogativas en suplencia del secretario t6cnico

Ratil Luna Gallegos

Representante suplente del Partido Acci6n Nacional

Edgar Castro Cerrillo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Arturo Bravo Guadarrama

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica

Ma. Teresa Rodri'guez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

En desahogo del primer punto del orden del di'a, la secretaria tecnica de la Comisi6n hace
constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n. Asimismo, hace constar la presencia
del Titular de la Unidad T6cnica Jurl'dica y de lo Contencioso Electoral, Carlos Manuel Torres
Y5Fiez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de continuar, la secretaria t6cnica da lectura a las consideraciones para realizar la

sesi6n a distancia: 1) los micr6fonos deber5n estar desactivados mediante el bot6n
disponible en la herramienta que se utiliza para desarrollar esta sesi6n; 2) podr5n activar el

micr6fono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al
concluir su intervenci6n; 3) la persona con el perfil de anfitri6n podr5 activar y desactivar

los micr6fonos de resultar necesario; 4) durante el desarrollo de esta sesi6n, deber5n
mantener su camara y video activos; 5) se deber5 solicitar el uso de la palabra utilizando el

m6dulo de participantes disponible en la herramienta que estamos empleando para esta

sesi6n, preferentemente, antes de que concluya la intervenci6n en turno; 6) las votaciones
seran nominativas, es decir, se solicitar5 el sentido del voto a cada consejera y consejero
electoral,

y;

7)

finalmente,

de

presentarse

alglln

inconveniente

t6cnico,

podran

comunicarse con el personal de apoyo t6cnico, cuyos datos de contacto se compartieron
previo al in icio de esta sesi6n .------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su
caso, del orden del dl'a, la secretaria t6cnica de la Comisi6n procede a dar lectura a los
sigu ientes puntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .-------------------------------------------
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2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dl'a .----------,--------------------------------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 21 de agosto de
2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 21 de
agosto de 2020 .--------------------------------------------------------------------------------------

5.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
complementa y distribuye el monto del financiamiento ptiblico a que tienen
derecho los partidos politicos en el estado de Guanajuato para el aFio dos mil
veintiuno.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
establecen los limites del financiamiento privado que podran recibir los partidos
7.

poli'ticos durante el ejercicio dos mil veintiuno por sus militantes, candidatas y
candidatos y simpatizantes, asi como el li'mite individual de las aportaciones de
simpatizantes,----------------------------------------------------------------------------------------

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de cuerdo mediante el cual se

establece el tope de gastos a erogar por cada partido politico en la organizaci6n de
8.

sus procesos internos para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, asi' como

los li'mites conforme a los cuales se determinaran los topes de gastos de
precampafia.---------------------------------------------------------------------------------------I

9.

10.

Presentaci6n del informe del foro con partidos politicos 2020 por medio virtual.

Presentaci6n del informe de las mesas de dialogo con partidos poll'ticos 2020 por
medio virtual.

Presentaci6n del informe sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n
11.

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pilblico a partidos poli'ticos
en septiembre de 2020 .------------------------------------------------------------------------------

12.

13.

Asuntos generales .------------------------------------------------------------------------------------

Clausura de la sesi6n.

A continuaci6n, la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes

el orden del di'a. Al no solicitarse intervenciones se somete a votaci6n y resulta aprobado
por unanimidad de votos a las nueve horas con doce minutos .------------------------------------

Por tratarse de una sesi6n ordinaria, la consejera presidenta abre el punto de asuntos
generales por si alguien desea inscribir alguno. El consejero electoral Luis Miguel Rionda

Rami'rez agenda un punto sobre ``la despedida de los consejeros que salimos del lnstituto y
colaboraron con entusiasmo en esta Comisi6n".

Enseguida, la presidenta de la Comisi6n

agenda un punto sobre "la capacitaci6n del registro de candidaturas" y propone que de no
existir inconveniente se aborde primero el punto relativo a la "capaci6n del registro de
candidaturas" y posteriormente el de "despedida". Al no solicitarse mss intervenciones pide
a la secretaria t6cnica contintie con el siguiente punto del orden del dl'a .-----------------------
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La secretaria t6cnica hace constar que a las nueve horas con trece minutos se incorporaron
a la sesi6n las representantes del Partido Verde Ecologista de Mexico y MORENA, y el
representante del Partido del Trabajo ,---------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su
caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 21 de agosto de 2020, la secretaria t6cnica solicita

a la presidenta de la Comisi6n se le exima de su lectura, asi como de los documentos

sefialados en los puntos tercero, cuarto, sexto, s6ptimo, octavo, noveno, d6cimo, d6cimo
primero y d6cimo segundo, toda vez que los mismos fueron circulados con la convocatoria.
La petici6n se pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n, y resulta
aprobada por unanimidad de votos .-----------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, la presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el acta

referida. Al no haber intervenciones se somete a votaci6n el acta de m6rito, la cual resulta
aprobada por unanimidad de votos a las nueve horas con dieciseis minutos. Por lo anterior,
se ordena remitir el acta aprobada a la Unidad de Transparencia del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato para su debida publicaci6n, y solicita a la secretaria t6cnica proceder
con el siguiente punto del orden del dfa .------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo a la relaci6n y seguimiento de los

acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 21 de agosto de 2020, la presidenta de la
Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes el documento en menci6n. Al no
haber intervenciones, solicita a la secretaria t6cnica proceda con el siguiente punto del
orden del dia .------------------------------------------------------------------------ _________ ....... _ .......... _

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al lnforme de la Secretari`a T6cnica

sobre la correspondencia recibida, la secretaria t6cnica informa que no hay documentaci6n

de la cual deba dar cuenta, por lo que se procede con el siguiente punto del orden del dfa.

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en

i

su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se complementa y distribuye el monto
del financiamiento ptiblico a que tienen derecho

los partidos politicos en el estado de

Guanajuato para el afio dos mil veintiuno, la consejera presidenta pone a consideraci6n de
quienes integran la Comisi6n el proyecto de acuerdo en menci6n. El licenciado Carlos

Manuel Torres Yafiez comenta que en el proyecto de acuerdo que se presenta se propone
la distribuci6n del financiamiento pllblico, la bolsa del financiamiento pjlblico que ya ha sido

determinado por el Consejo General de este lnstituto acorde a lo establecido en el artrculo

¢] de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en
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este proyecto se establece conforme a las mismas reglas dispuestas en la ley electoral local

la cantidad que correspondera a cada uno de los partidos politicos, asi mismo, se contempla

el monto de financiamiento pdblico que corresponde a cada partido politico para gastos de
campafia,

en t6rminos de un precedente juri5diccional que fue emitido en 2017 por el

Tribunal Electoral de Guanajuato, donde se establece que aunque los partidos politicos que
no hayan alcanzado el tres por ciento de la votaci6n valida emitida de la elecci6n inmediata
anterior

no

tienen

acceso

al

financiamiento

pdblico

para

actividades

ordinarias

permanentes y actividades especi'ficas como entidades de inter6s pllblico, si' tienen derecho

a financiamiento para gastos de campafia debido a que deben participar en la contienda
electoral en elecciones que garanticen la equidad y que les permitan tambi6n en

determinado momento poder resultar vencedores al no estar en situaci6n de desventaja,
el licenciado Carlos concluye su participaci6n poni€ndose a la orden para cualquier duda. -

Al no existir mss intervenciones, se somete a votaci6n el proyecto de acuerdo en menci6n,
siendo aprobado por unanimidad de votos a las nueve horas con veinte minutos. La
presidenta de la Comisi6n ordena a la Secretari'a T6cnica remita el proyecto de acuerdo al
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su analisis y, en su
caso, aprobaci6n; y solicita se proceda con el siguiente punto del orden del di'a .--------------

En desahogo del s6ptimo punto relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del del
proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los l`mites del financiamiento privado
que podr5n

recibir los partidos

poli'ticos durante el ejercicio dos mil veintiuno por sus

militantes, candidatas y candidatos y simpatizantes, asi como el

li'mite individual de las

aportaciones de simpatizantes, la presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes
de la Comisi6n el proyecto de acuerdo referido .--------------------------------------------------------

En uso de la voz, el licenciado Carlos Manuel Torres YaFiez comenta que en este proyecto

de acuerdo se establecen los li'mites de financiamiento privado de conformidad con las
disposiciones contenidas en las fracciones del arti'culo 55 de la Ley de /nsf/tuc/.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, as'\ in.ismo, re.itera que, en el
ambito local en nuestra ley electoral, el financiamiento pdblico siempre debe prevalecer en
relaci6n con el financiamiento privado. Tambi6n se realiza el ajuste del limite anual de

financiamiento privado para el dos mil veintiuno, respecto a los partidos politicos conforme

a la distribuci6n que se propone en el acuerdo que se tuvo a bien aprobar en el proyecto
relativo a

la distribuci6n del financiamiento pdblico, el lI'mite del financiamiento privado

resultaba mayor al financiamiento pilblico que estaba recibiendo algiln partido politico, en

ese sentido el ajuste que se realiza corresponde a quitar un peso al financiamiento pllblico
total a fin de que este sea el limite del financiamiento privado para el aFio dos mil veintiuno.
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Antes de finalizar su intervenci6n, el licenciado Carlos Manuel Torres Yafiez se reitera a la
orden para aclara r cualquier d uda .-------------------------------------------------------------------------

Al no existir mss intervenciones, se 5omete a votaci6n el proyecto de acuerdo en menci6n,
siendo aprobado por unanimidad de votos a las nueve horas con veinticuatro minutos. La

consejera presidenta ordena a la Secretari'a T6cnica remita el proyecto de acuerdo al
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su analisis y, en su
caso, aprobaci6n; y solicita se proceda con el siguiente punto del orden del di`a .-------------

En desahogo del octavo punto del orden del di'a correspondiente a la presentaci6n y
aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se establece el tope de
gastos a erogar por cada partido poli'tico en la organizaci6n de sus procesos internos para
el proceso electoral local ordinario 2020-2021, asi'como los ljmites conforme a los cuales se

determinaran los topes de gastos de precampaFia, la presidenta pone a consideraci6n de
las y los integrantes el proyecto de acuerdo referido .-------------------------------------------------

En uso de la voz, el licenciado Carlos Manuel Torres Yaftez comenta que en este proyecto

de acuerdo se determina el tope de gastos de precampafia de acuerdo al arti'culo 179
fracci6n I, de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Guanajuato, el cual establece que cuando se elijan diputaciones al Congreso del Estado e

integrantes de ayuntamientos el tope de gastos de precampafia a erogar por un partido
poll'tico en la organizaci6n de sus procesos internos sera el equivalente de hasta el quince

por ciento del tope de gastos de campaRa de la elecci6n de gubernatura inmediata anterior.
Antes de finalizar su intervenci6n, el licenciado Carlos Manuel Torres Y5ftez se reitera a la
orden para aclarar cua lquier duda .-------------------------------------------------------------------------

Al no existir mss intervenciones, se somete a votaci6n el proyecto de acuerdo en menci6n,
siendo aprobado por unanimidad de votos a las nueve horas con veintiocho minutos. La
presidenta de la Comisi6n ordena a la Secretaria T6cnica remita el proyecto de acuerdo al
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su an5lisis y, en su
caso, aprobaci6n; y solicita se proceda con el siguiente punto del orden del di'a .-------------

En desahogo del noveno punto relativo a la presentaci6n del informe del foro con partidos
politicos 2020 por medio virtual, la presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes
de la comisi6n el i nforme referido .--------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la representante de Nueva Alianza Guanajuato solicita se aftada un

complemento al apartado uno para explicar por qu6 el foro se realiz6 de forma virtual, de
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igual forma solicita se afiadan explicaciones en los puntos 1.1 y 1.2 y que, en el caso de los
puntos 2.6 y 2.7, se afiadan las frecuencias de las respuestas mostradas .-----------------------

La presidenta de la Comisi6n agradece la intervenci6n de la representante de Nueva Alianza
Guanajuato y solicita a la secretaria t6cnica se incorporen las observaciones vertidas .-----

En uso de la voz el licenciado Carlos Manuel Torres Yafiez menciona que su intervenci6n no

es con relaci6n al punto de orden del di'a en comento, sin embargo, solicita anuencia de la

presidenta para retirarse de la sesi6n debido que tiene que incorporarse a otra actividad
programada en la Unidad Tecnica Jun`dica y de lo Contencioso Electora. En ese sentido, la
presidenta

de

la

Comisi6n

agradece

al

licenciado

Carlos

Manuel

Torres

YaFiez

su

participaci6n en la sesi6n, y al no existir mss intervenciones solicita a la secretaria tecnica
continlle con el siguiente punto del orden dfa .--------------------------------------------------------

En desahogo del d€cimo punto del orden del di'a, correspondiente a la presentaci6n del
informe de las mesas de dialogo con partidos poli'ticos 2020 por medio virtual, la presjdenta
pone a consideraci6n de las y los integrantes de la comisi6n el informe referido .-------------

En uso de la voz, la representante de Nueva Alianza Guanajuato solicita se afiada en los

puntos 2.7 y 2.8 las frecuencias de las respuestas mostradas. La presidenta comenta que sin
ninglln problema se afiade la informaci6n solicitada. Al no existir mss intervenciones,
solicita a la secretaria t€cnica continde con el siguiente punto del orden del dl'a .-------------

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del d`a, correspondiente a la presentaci6n
del lnforme sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el
otorgamiento del financiamiento ptiblico a partidos poli'ticos en septiembre de 2020. La

presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la comisi6n el informe referido.
Al no haber intervenciones, solicita a la secretaria t6cnica proceda con el siguiente punto
del orden del dl'a .------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo segundo punto del orden del dl'a, relativo a la presentaci6n del
informe sobre la constituci6n de nuevos partidos poli'ticos nacionales, la presidenta pone a
consideraci6n de las y los integrantes de la comisi6n el informe referido. Al no haber

intervenciones, solicita a la secretaria tecnica proceda con el siguiente punto del orden del
dl'a.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo tercer punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, la
secretaria tecnica informa que se tienen agendadas dos solicitudes de intervenci6n en el
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siguiente orden: 1) capacitaci6n relativa a registro de candidaturas, y 2) despedida de
consejeros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del primer asunto, la presidenta agradece a todos los partidos pol`ticos el

inter6s mostrado para sumarse al proyecto que estaba candelarizado en el Plan Anual de
Trabajo de la Comisi6n. Considera que gracias a que la capacitaci6n se desarroll6 de forma

virtual, se tuvo mayor alcance. Desde su punto de vista la participaci6n de la ponente fue

muy buena y ordenada, ello permiti6 tener claridad en los temas que se expusieron. La

consejera presidenta extiende un agradecimiento y comenta que en breve se estaran
enviando los reconocimientos respectivos. Al no haber mss intervenciones, prosigue con el
siguiente asu nto general agendado .--------------------------------------------------------------------..-

En uso de la voz el doctor Luis Miguel Rionda Ramirez agradece a la consejera lndira

Rodri'guez Rami'rez, y comenta que aprovecha esta illtima oportunidad que va a tener de
presentarse ante la comisi6n para expresar algunas reflexiones, menciona que junto con la
consejera lndira se inici6 esta Comisi6n, que es la comisi6n mss antigua del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato, por lo que ha sido una experiencia muy enriquecedora,

ya que en esta comisi6n las sesiones nunca eran aburridas al contrario se tuvieron unas
discusiones bastantes sabrosas en particular al principio porque habi'a una serie de h5bitos
institucionales que habia que cambiar porque la nueva realidad poli'tica del pai's y del estado

as` lo demandaban y siempre se cont6 con la amplia colaboraci6n de las y los representantes
de los partidos poli'ticos con sus cri'ticas, con sus aportes, con sus posicionamientos, refiere

que se siente muy contento de la labor realizada por las y los diferentes consejeros
presidentes y de todos aquellos que participaron,

los secretarios y secretarias t6cnicas,

seFiala que hay muchos retos todavi'a ya que el sistema de partidos nacional no solamente

en Guanajuato sino de manera nacional esta pasando por un momento difi'cil y es muy
importante que estas instituciones que son base misma de la democracia liberal de la

democracia procedimental no padezcan de estos momentos difjciles , se despide de todas

y todos muy emocionado de haber estado en esta comisi6n y con su agradecimiento
personal a otras esferas de la acci6n ptiblica, resalta que

seguir5n colaborando con el

desarrollo pol`tico de Guanajuato desde el sitio donde se ubiquen, finalmente agradece a
los presentes ..---------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la representante de MORENA agradece el esfuerzo de los consejeros
electorales, ya que han construido juntos por algunos ajios que les ha tocado participar en
la comisi6n, logrado varias metas. Desea lo mejor a la consejera lndira Rodr`guez Rami'rez y
al consejero Luis Miguel Rionda Ramirez y les desea lo mejor en sus nuevos quehaceres. --
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En uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario lnstitucional agradece a la

consejera presidenta la oportunidad de dirigirse a los presentes y se suma al comentario de
la compafiera representante, realiza un reconocimiento a su trabajo tan profesional que
han ven ido desarrollando .----------------------------------------------------

En uso de la voz, la representante de Nueva Alianza Guanajuato expresa que fue un gusto y

un placer el haber estado trabajando con los consejeros, y expresa que como mencion6 el
consejero Luis Miguel Rionda, al principio estaba muy ameno el asunto en lo que se ponl'an

de acuerdo ya que posteriormente se pudo hacer un gran equipo, les desea lo mejor ya que
son grandes personas y que en d6nde esten van a dar lo m5ximo .---------------------------------

En uso de la voz, el representante del partido del Trabajo menciona que el trabajo realizado

en esta nueva modalidad ha sido magni`fico y le ha gustado mucho la forma de conducirse.

Agradece a los tres consejeros por esa organizaci6n que cree ha sido de lo mejor por el
trabajo realizado. Les desea lo mejor a donde quiera que vayan y sabe les va a ir muy bien.

En uso de la voz, el representante del Partido Verde Ecologista de Mexico agradece el
trabajo realizado y agradece los logros alcanzados, ya que son unas personas admirables y
les va a ir excelente .---------------------------------

En uso de la voz, el representante del Partido de la Revoluci6n Democratica expresa sus
felicitaciones al trabajo de la comisi6n y en particular del doctor Rionda y de la presidenta

de la comisi6n, deseandoles lo mejor. Comenta que se siente agradecido de haber
coincidido con los consejeros en esta etapa de su vida poli'tica porqiie ha aprendido mucho

y han construido demasiado juntos, por lo que no queda mss que agradecer sus

aportaciones. Agradece por todo y espera poder seguir en contacto, ya que en esta
construcci6n de la democracia en Mexico este no es el tinico escenario, hay muchas otras

trincheras de las que esta seguro van a estar los consejeros, antes de concluir les desea
in ucho 6xito .------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el consejero Antonio brinda un mensaje calido de agradecimiento a sus

compafieros, de quienes realmente aprendi6 mucho, de su empefio, ilusi6n, les pide que

sigan adelante y que a pesar de los desencuentros que tuvieron, que puedan coincidir
nuevamente. Expresa que quiere seguir compartiendo los avances y retrocesos inevitables
que tenga el camino y menciona que el trabajo de la comisi6n siempre le ha gustado.

Comenta que le encant6 el trabajo del foro y las mesas, aunque no se hayan podido realizar
a plenitud. Por illtimo, envia un abrazo a los miembros de la Comisi6n .-------------------------
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Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poll'ticos

del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
A;cia/CJf3/2f)2J0

La presidenta de la comisi6n agradece y reconoce la oportunidad que le dieron de trabajar

con todos, menciona que aprendi6 mucho en esta comisi6n, tanto le gust6 que se qued6
seis afios. Resalta que le gusta la interacci6n, la diversidad de opiniones fortalece muchi'simo

al instituto porque se relacionan con j6venes de partidos, en escuelas y esto nutre mucho
la labor del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, sefiala que de todas las personas

que transitaron por esta comisi6n se lleva algo grato, un aprendizaje impresionante, la

emoci6n de sentarse en la mesa para debatir los asuntos, pero la particularidad de esta
comisi6n es que se construye juntos, es decir, no es lo que hicieran los consejeros y las

consejeras, sino era que siempre coincid`an despu6s de cinco horas de trabajo y eso por
supuesto que alimenta el trabajo y el alma, agradece por la confianza, por el respaldo, por

creer en cada uno de los proyectos que 5e presentaron en los planes de trabajo, de la misma
manera al consejero Antonio le agradece su respaldo, su apoyo y su amistad, relata que
lleg6 a este instituto con el i Maestro Luis Miguel Rionda quien fue su maestro en la

universidad y, despu6s de varios meses de insistencia para que no le dijera maestro se dio

cuenta de que teni'a raz6n porque se lleva un amigo que abri6 las puertas de su casa y su
familia, hace un reconocimiento a Luis Miguel por su trayectoria y lo felicita por todo lo que
logr6 en su paso par el instituto.. Al no existir mss intervenciones, solicita a la secretaria
t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del di'a .-------------------------------------------

En el desahogo del decimo tercer punto del orden del di'a, referente a la clausura de la
sesi6n, la presidenta de la Comisi6n declara clausurada esta sesi6n a las nueve horas con
cincuenta y cuatro minutos de la fecha de inicio .-------------------------------------------------------

La presente acta consta de cinco fojas utiles, cuatro por ambos lados y una solo por el
anverso, firman la presidenta de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politico y la secretaria t6cnica de la misma. CONSTE .-------------------------------------------------

T6cnica de Prerrogativas en funciones de
Secretaria T6cnica

1 Se suscribe la presente acta por la actual presidenta de esta Comisi6n quien presidi6 la sesi6n ordinaria en
la que se aprob6, debido a que lndira Rodri'guez Rami`rez, quien presidi6 la sesi6n ordinaria del veinticinco de

septiembre de dos mil veinte concluy6 su encargo como presidenta de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Politicos y coma consejera electoral del Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato.
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