CPFPPIEEG/002/2021

En la sesi6n ordinaria del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la
Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Guanajuato emiti6 el siguiente:

Acuerdo medjante el cual se designa a la consejera electoral que fungi fa como
presidenta de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato durante el periodo
comprendido del primero de octubre de dos nil veintiuno al treinta de
septiembre de dos nil veintid6s,

ANTECEDENTES:

Integraci6n de la Comisi6n de
Prerrogati`/as y Fortalecimiento de Partidos Politicos
I. En la sesi6n extraordinaria del nueve de octubre de dos mjl veinte, el Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el acuerdo
CGIEEG/063/2020, aprob6 la integraci6n de las comisiones, Comite Editorial y la

instancia interna encargada de resolver el recurso de inconformidad previsto en el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.

De conformidad con el acuerdo referido, Ia jntegraci6n de la Comisi6n de

Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos qued6 conformada de la
siguiente manera:

Beatriz Tovar Guerrero
Nora Maricela Garcia Huitr6n
Sandra Liliana Prieto de Le6n
Coordinador(a) de Prerrogativas y Partidos Politicos

Presidenta
lntegrante
lntegrante
Secretaria Tecnica

Representantes de los partidos politicos

Participantes

En el mismo acuerdo se sefiala que la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
durara en su encargo como presidenta de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partjdos Politicos, en el periodo comprendido del nueve de
octubre de dos mil veinte al treinta de septiembre de dos mil veintiuno

CONSIDERANDO:

Comisiones del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato
1. El artiiculo 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Esfado de Guana/.uafo, dispone que el Consejo General del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato integrara comisiones permanentes de: Cultura Politica y
Electoral; Organizaci6n Electoral; Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos; Vinculaci6n; Quejas y Denuncias; Desarrollo lnstitucional y Servicio

Profesional Electoral; de Organos Regionales, Distritales y Municipales; y Contra la

Violencia Politica Electoral a las Mujeres; que funcionafan permanentemente.

Asimismo, se preve que las consejeras y consejeros electorales del Consejo
General pod fan participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas,
por un periodo de tres aFios y que la presidencia de tales comisiones sera rotativa
en forma anual entre sus integrantes.

En el parrafo cuarto del precepto legal citado, tambien se indica que todas las
comisiones se integraran por tres consejeras o consejeros electorales y que pod fan
participar en ellas, con voz pero sin voto, representantes de partidos politicos, salvo
en la Comisi6n de Quejas y Denuncias y en la Comisi6n de Desarrollo lnstitucional
y Servicio Profesional Electoral.

Rotaci6n de la presidencia
2. Adicional a lo estipulado en el articulo 90 de la Lay de /nsfi.fuct.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el ahiioulo 22 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado
de Guana/.uafo dispone que, en todas las comisiones, el periodo de la presidencia
durara un afio, contado a partir de la designaci6n.

Por su parte, el articulo 23 del ordenamiento invocado preve que, a la conclusi6n de
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Designaci6n de la presidenta de la Comisi6n de
Prerrogativas y Forfalecimiento de Partidos Politicos
3. Conforme a lo dispuesto en los articulos 22 y 23 del Peg/amento de Com/.s/.ones
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y tod
que la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero concluye su encargo

presidenta el trejnta de septiembre de dos in" veintiuno de conformidad con lo
estipulado en el acuerdo CGIEEG/063/2020; las consejeras electorales integrantes
de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos, de comcln
acuerdo, designan a la consejera electoral Nora Maricela Garcia Huitr6n para que
asuma las funciones de la presidencia en el periodo comprendido del primero de
octubre de dos mil veintiuno al treinta de septiembre de dos mil veintid6s.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 90 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato., 58.
fraccti6n vll del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato-,

Z2 y 23 de\ Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral
de/ Esfado c/e Guana/.uafo, se somete a la consideraci6n de la Comisi6n de
Prerrogativas y Fortalecimjento de Partidos Politicos, el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO. Se designa a la consejera electoral Nora Maricela Garcia Huitr6n como

presidenta de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, para el periodo comprendido del
primero de octubre de dos mil veintiuno al treinta de septiembre de dos mil veintid6s.

SEGUNDO. Se instruye a la secretaria tecnica de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Politicos para que remita copia certificada del presente
acuerdo al presidente del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

TERCERO. Se instruye a la secretaria tecnica de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Politicos que remita este acuerdo via correo electr6nico
a la Unidad de Transparencia para su publicaci6n en la pagina electr6nica del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Con apoyo en lo previsto por los articulos 6, fracci6n IX,14, fracci6n Vlll, y 16, prim

parrato, del Reglamento de sesiones de 6rganos colegiados del lnstituto Electo
del Estado de Guanajuato, as'i como
acuerdo la presidenta y la secretaria
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Presidenta de la Comisi6n

i..cJau retaria Tecnica

