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INSTITUTO ELECTOFtAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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de
Prerrogativas
y
Fortaleci miento
de
Partidos
Politicos del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato

Acta 9
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las catorce horas con ocho minutos del
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en las oficinas destinadas a los
partidos politicos localizadas en este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n
ordinaria de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: -----------------------------------Antonio ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez

Presidente
lntegrante

Luis Miguel Rionda Ramirez

lntegrante

Ana Isabel saldafia Manriquez
Luis Alberto Rojas Rojas
Jorge Luis Hernandez Rivera

Secretaria Tecnica
Representante suplente del PAN
Representante propietario del PRI

Vanessa sanchez cordero
Zohe Berenice Alba Gonzalez
Ma. Teresa Rodriguez lbarra

Representante propietaria del PVEM
Representante propietaria de MORENA
Representante suplente de NA

La secretaria comunica que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .----

Debido a que se encuentra en la mesa el representante suplente del Partido
Acci6n Nacional, Luis Alberto Rojas Rojas, recientemente acreditado ante
esta Comisi6n, el presidente procede a tomarle la protesta le ley
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------

Siendo las catorce horas con diez minutos se incorpora a la sesi6n el
ciudadano Arturo Bravo Guadarrama, representante propietario del Partido
de la Revoluci6n Democratica .-----------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dia, la secretaria procede a la lectura
del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: -------------------------------I.
11.

Ill.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .------------------------Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .-----------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta defecha veinticinco de abril
de dos in il d ieciocho .----------------------------------------------------------------

IV.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
ordinaria de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho .-------------

V.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida. -

Vl.

Informe sobre las coaliciones registradas para contender en el proceso
electoral local ordi nario 2017-2018 .--------------------------------------------

Vl I.
\/Ill.

Asuntos Generales .----------------------------------------------------------------Clausura de la sesi6n .--------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse
intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y resulta aprobado por
u nani midad de votos .-----------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, se abre el punto de asuntos generales .--------------------------

En este momento, el representante propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional consulta sobre la disposici6n de los equipos tecnol6gicos para
el seguimiento de los puntos a tratar, toda vez que estos no se encuentran
en la mesa, o bien, que se faciliten los documentos impresos a las y los
integ rantes de esta Comisi6n .------------------------------------------------------------

Acto seguido, y por unanimidad de la consejera y consejeros integrantes de
esta Comisi6n, a las catorce horas con trece minutos, se declara un receso
de diez minutos a efecto de que el personal del area tecnica ponga a
disposici6n los equipos tecnol6gicos apropiados para el seguimiento de los

puntos agendados en la sesi6n o, en su defecto, circular los anexos de la
sesi6n de manera fisica .-------------------------------------------------------------------

Una vez que se cuenta con los aparatos tecnol6gicos, y previa verificaci6n
de la existencia de cu6rum legal, la sesi6n se reanuda a las catorce horas
con vei nte min utos .--------------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente consulta nuevamente si alguien desea inscribir
alg dn asunto general .--------------------------------------------------------------------Al no haber intervenciones, se continda con la sesi6n .---------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veinticinco de abril de dos mil
dieciocho, la secretaria solicita se le exima de su lectura, asi como de los
anexos correspondientes a los puntos cuarto, quinto y sexto, toda vez que
fueron enviados con la convocatoria. Se somete a votaci6n la solicitud que
hace la secretaria, y resulta aprobada por unanimidad de votos .-------------El presidente pone a consideraci6n el acta materia de este punto .------------

Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n el acta de fecha veinticinco
de abril de dos mil dieciocho, y resulta aprobada por unanimidad de votos a
las catorce horas con veintid6s minutos. Se acuerda ordenar a la secretaria
remita dicho documento a la Unidad de Transparencia de este lnstituto. Se
agrega al expediente de esta sesi6n como anexo uno .-------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha
veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el presidente pone a consideraci6n
dicho docu mento .----------------------------------------------------------------------------

Al no haber intervenciones, se da por rendido el documento .------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al informe de la
Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida, esta manifiesta que
se acompaFi6 a la convocatoria una relaci6n de dieciocho oficios, escritos, o
copias simples de estos, recibidos previamente a la emisi6n de la misma. --

El presidente consulta, toda vez que se dispens6 Ia lectura del informe sobre
la correspondencia recibida que sefiala la secretaria, si se tiene algdn
comentario al pu nto .------------------------------------------------------------------------

Al no haber intervenciones, el presidente solicita que, de no haber
inconveniente por quienes estan presentes en la mesa, el informe de la
correspondencia recibida sea incorporado al acta de esta sesi6n .-------------

Se acepta la moci6n, por lo que se incorpora a esta acta el informe de la
Secretaria sobre la correspondencia reci bida : --------------------------------------1. Copia simple del Oficio SDE/SG/187/2018 de fecha veinticuatro de abril y recibido
esta secretaria el veinticinco de abril del presente, dirigido al Consejero Presidente
de este lnstituto y suscrito por el licenciado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico,
Secretario General del Comite Directivo Estatal del Partido Acci6n Nacional en
Guanajuato, por medio del cual comunica la sustituci6n de representantes ante

diversas comisiones del Consejo General de este lnstituto, nombrando a los
ciudadanos Martin Hernandez Ramos y Luis Alberto Rojas Rojas como
representantes propietario y suplente, respectivamente, ante esta Comisi6n de
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos, y comunica correos
electr6nicos. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida, efectuar el registro
de las acreditaciones mencionadas e incorporar el documento al expediente
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Oficio lNE/UTVOPL/4310/2018 de fecha veintiseis de abril del presente, remitido

por medio electr6nico al presidente de esta Comisi6n el mismo dia, dirigido al
Consejero Presidente de este lnstituto y suscrito por el Director de Vinculaci6n,
Coordinaci6n y Normatividad de la UTVOPL del INE, en el que se adjunta el
acuerdo lNE/CG417/2018 aprobado por el Consejo General del lNE, y por el cual
se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, recaida al recurso de apelaci6n SMRAP76/2017, interpuesto por el Partido de la Revoluci6n Democfatica en contra
de la resoluci6n INE/CG520/2017 relativa al dictamen consolidado de la revisi6n
de los informes anuales de ingresos y gastos de dicho partido, correspondiente al
ejercicio dos mil dieciseis. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento y su anexo al expediente respectivo .------------------------3. Circular lNE/UTVOPLJ537/2018 de fecha treinta de abril, remitida por medio
electr6nico al presidente de esta Comisi6n el primero de mayo del presente,
dirigida a consejeras y consejeros presidentes de los organismos pdblicos locales

y suscrito por el Director de la UTVOPL del lNE, en la que se remite el acuerdo
lNE/CG426/2018 aprobado por el Consejo General del INE, y por el cual se
determinan los limites de financiamiento privado que podran recibir los candidatos
independientes que se postulan para un cargo federal de elecci6n popular durante
el periodo de campafia, para los procesos electorales ordinarios concurrentes
2017-2018, en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-222/2018 y acumulados,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federaci6n. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento y su anexo al expediente respectivo .------------------------------------------4. Copia simple del oficio SE/957/2018 de fecha dos de mayo y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el tres de mayo del presente, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva, y dirigido a la Coordinadora Administrativa, ambas de este
lnstituto, mediante el cual solicita la ministraci6n del financiamiento ptiblico a que

tienen derecho los partidos politicos en el estado de Guanajuato, correspondiente
al mes de mayo del presente. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento al expediente respectivo .----------------------------------------5. Copia simple del oficio SE/962/2018 de fecha dos de mayo y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el tres de mayo del presente, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva, y dirigido a la Coordinadora Administrativa, ambas de este
lnstituto, mediante el cual solicita la dispersi6n de la primera y segunda
ministraci6n del financiamiento pdblico a que tienen derecho las candidaturas
independientes registradas para la elecci6n de ayuntamientos y diputaciones
locales por el principio de mayoria relativa, de conformidad con los acuerdos
CGIEEG/191/2018 y CGIEEG/192/2018, respectivamente, aprobados por el
Consejo General de este lnstituto en fecha veinticinco de abril. Asimismo,

comunica las cuentas bancarias ratificadas hasta la fecha del escrito, dos de mayo
del presente. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento al exped iente respectivo .---------------------------------------------------------6. Copia simple del escrito signado por la Coordinadora de Prerrogativas y Partidos

Politicos de este lnstituto, de fecha tres de mayo del presente y recibido en la
presidencia de esta Comisi6n el mismo dia, por medio del cual comunica a la
Coordinadora Administrativa de este lnstituto la correcci6n de la ministraci6n a
efectuarse durante el mes de mayo para las f6rmulas de diputados locales
registradas para contender por la via independiente durante el proceso electoral
en curso. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
d ocu me nto a I exped ie nte resp ectivo .---------------------------------------------------------7. Copia simple del escrito de fecha treinta de abril, recibido en la Oficialia de Partes
de este lnstjtuto el tres de mayo del presente, signado por el Presidente del Comite
Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en Guanajuato, Mario Mejia Ladr6n
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Coordinador de Finanzas de dicho partido politico en el estado de Guanajuato, y
anexa copia de la constancia de dicho nombramiento. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al expediente
respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------

8. Copia simple del oficio SE/993/2018 de fecha cinco de mayo y recibido en la
presidencia de esta Comisi6n el siete de mayo del presente, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva, y dirigido a la Coordinadora Administrativa, ambas de este
lnstituto, mediante el cual comunica el ajuste en la ministraci6n del financiamiento

ptlblico a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas para la
elecci6n de ayuntamientos, de conformidad con el acuerdo CGIEEG/218/2018
aprobado por el Consejo General de este lnstituto en fecha cinco de mayo del
presente, y mediante el cual se modifica la distribuci6n del monto del
financiamiento pdblico para dichas candidaturas, asimismo, comunica la cuenta

bancaria ratificada por la asociaci6n civil UNIDOS POR UN MEJOR SAN JOSE
ITURBIDE. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento al exped iente respectivo .---------------------------------------------------------9. Copia simple del oficio SE/985/2018 de fecha cinco de mayo y recibido en la
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ciudadana Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto,
por medio del cual remite un disco compacto con los formatos requisitados sobre
el registro, seguimiento y ejecuci6n del cobro de sanciones impuestas por el
lnstituto Nacional Electoral y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato a los

partidos politicos nacionales en el estado, con corfe al treinta de abril de dos mil
dieciocho. Lo anterior, en atenci6n al oficio lNE/Ul\/OPL/1821/2017 mediante el
cual se acompafia copia simple del oficio lNE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por
el Director de lnstrucci6n Recursal del INE, en el que solicita se capture dicha
informaci6n. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento al expediente respectivo .---------------------------------------------------------10. Oficio CA/520/2018 suscrito por la Coordinadora Administrativa de este lnstituto,

de fecha siete de mayo y recibido en esta secretaria el ocho de mayo del presente,
por medio del cual informa que procedi6 a efectuar los pagos del financiamiento
ptlblico a que tienen derecho los partidos politicos, correspondiente al mes de
mayo del presente, y anexa copia simple de los comprobantes de las
transferencias efectuadas y de los recibos emitidos por la Secretaria de Finanzas,
Inversi6n y Administraci6n. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo .---------------------11.Oficios CAV532/2018, CA/538/2018 y CAV539/2018 de fecha ocho de mayo y
CA/540/2018 de fecha cuatro de mayo, suscritos por la Coordinadora
Administrativa de este lnstituto, y recibidos en esta secretaria el ocho de mayo del

presente, por medio de los cuales informa que efectu6 las ministraciones primera
y segunda a las candidaturas independientes registradas para la elecci6n de
ayuntamiento, y primera para las registradas en la elecci6n de diputaciones
locales por el principio de mayoria relativa, de las asociaciones civiles que se
enlistan a continuaci6n: COMONFORT INDEPENDIENTE; VA POR MI GENTE,
VA POR DOLORES, SOY INDEPENDIENTE; CONSTRUYAMOS JUNTOS A
IRAPUATO; LA SUMA DE TODOS SOMOS PENJAMO; SALMANTINOS CON
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ATARJENCES UNIDOS; RESPONSABLES POR DOLORES y CIUDADANOS
UNIDOS POR SALAMANCA en fecha tres de mayo del presente; GTO AL
CONTROL CIUDADANO; TRANSFORMAND0 VALLE DE SANTIAGO;
BIENESTAR SOCIAL DE APASEO; TODOS SOMOS CELAYA y CANDIDATURA
INDEPENDIENTE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS en fecha cuatro de
mayo del presente. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo .---------------------------------------12.Copia simple del oficio SE/1003/2018 de fecha siete de mayo y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el once de mayo del presente, dirigido al maestro
Miguel Patifio Arroyo, Director de la Ul\/OPL del lNE, y suscrito por la ciudadana
Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto, por medio

del cual remite copia certificada de los recibos oficiales del tres de mayo,
expedidos por el Departamento de Recepci6n de lngresos de la Secretaria de
Finanzas, Inversion y Administraci6n del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo
anterior, con motivo de las multas impuestas por el Consejo General del lNE en
las
resoluciones
lNE/CG888/2015,
INE/CG806/2016,
lNE/CG212/2017,
lNE/CG516/2017, INE/CG781/2015 e lNE/CG530/2017. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente
respectivo.-----------------------------------------------------------------------__-_--__--------_---

13.Copia simple del escrito signado por el licenciado Ernesto Alejandro Prieto
Gallardo, Presidente del Comite Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, y
dirigido al Consejo General de este Institute, recibido en esta secretaria el once
de mayo del presente, por medio del cual faculta a la ciudadana Magaly Liliana

Segoviano Alonso, representante suplente de dicho partido ante el Consejo
General, para realizar los cambios y sustituciones que considere convenientes en
las representaciones de ese partido ante las comisiones de 6rganos regionales,
distritales y municipales, y de prerrogativas y fortalecimiento de partidos politicos.
Asimismo, solicita se le informe sobre el nombre de las o los representantes de
MORENA ante todas las comisiones del lnstituto, asi como la asistencia que estos
han tenido en las sesiones celebradas en dichos 6rganos, por el periodo de enero
2018 a la fecha de respuesta. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo, toda vez que se
remiti6 la informaci6n solicitada correspondiente a esta Comisi6n, y la Secretaria
Ejecutiva dio respuesta mediante el Oficio SE/1075/2018 de fecha dieciseis de
in ayo d e I p resente .---------------------------------------------------------------------------------

14.Oficios CAV553/2018, CAV555/2018 y CAV556/2018 de fecha once de mayo,
suscritos por la Coordinadora Administrativa de este lnstituto, y recibidos en esta

secretaria el catorce de mayo del presente, por medio de los cuales informa que
efectu6 las ministraciones primera y segunda a las candidaturas independientes
registradas para la elecci6n de ayuntamiento, de las asociaciones civiles que se
enlistan a continuaci6n: OCAMPO, GUANAJUATO SOMOS TODOS en fecha
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lNDEPENDIENTE en fecha nueve de mayo del presente. Vista: tener por hecha
la comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

15.Oficio INE/UTVOPL/5095/2018, de fecha catorce de mayo y remitido por medio
electr6nico al presidente de esta Comisi6n el quince de mayo del presente, dirigido
al Consejero Presidente de este lnstituto y suscrito por el Director de Vinculaci6n,
Coordinaci6n y Normatividad de la Ul\/OPL del lNE, en el que se adjunta la
resoluci6n lNE/CG460/2018 aprobada por el Consejo General del lNE, respecto
del procedimiento oficioso en materia de fiscalizaci6n al partido MORENA con
registro local en el estado de Guanajuato, identificado como lNE/P-COFUTF/184/2017/GTO. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar
el documento y su anexo al expediente respectivo .---------------------------------------16.Oficios CA/591/2018 y CAV592/2018 de fecha diecis6is de mayo, suscritos por la
Coordinadora Administrativa de este lnstituto y recibidos en esta secretaria el
diecisiete de mayo del presente, por medio de los cuales informa que efectu6 las

ministraciones primera y segunda a las candidaturas independientes registradas
para la elecci6n de ayuntamiento, de las asociaciones civiles que se enlistan a
continuaci6n: RED SANMIGUELENSE SOMOS y VicTOR RICO POR APASEO
EL GRANDE en fechas catorce y quince de mayo, respectivamente. Vista: tener

por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al
exped i ente res pectivo .----------------------------------------------------------------------------17.Copia simple del oficio SE/1070/2018 de fecha dieciseis de mayo, dirigido al
maestro Miguel PatiFio Arroyo, Director de la UTVOPL del lNE, y suscrito por la

ciudadana Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto,
por medio del cual remite copia certificada de los recibos oficiales del catorce de
mayo, expedidos por el Departamento de Recepci6n de lngresos de la Secretaria
de Finanzas, Inversion y Administraci6n del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Lo anterior, con motivo de las multas impuestas por el Consejo General del INE
en la resoluci6n lNE/CG204/2018 relativa a la revision de los informes de ingresos

y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtenci6n de apoyo
ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de diputado local y ayuntamiento,
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el estado de
Guanajuato. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo .---------------------------------------18. Oficios CA/625/2018 y CAV627/2018 de fecha veintitfes de mayo, suscritos por la
Coordinadora Administrativa de este lnstituto, y recibidos en esta secretaria el
veinticuatro de mayo del presente, por medio de los cuales informa que efectu6
las ministraciones primera y segunda a las candidaturas independientes
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lNDEPENDIENTE y HUANiMARO DEMOCRATICO en fecha veintid6s de mayo
del presente. Vista: tener por hecha la comunjcacj6n referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo ,----------------------------------------

Para concluir el punto, la secretaria informa que no hay documentaci6n
adicional de cual deba dar cuenta a esta Comisi6n .-------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo al informe sobre las
coaliciones registradas para contender en el proceso electoral local ordinario
2017-2018, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el contenido
de d icho docu mento .------------------------------------------------------------------------

La secretaria tecnica precisa que este informe se presenta en cumplimiento
a la actividad prevista en el programa anual de trabajo para este afio,
roferehie a Conocer sobre los convenios de pariicipaci6n politica, en
concordancia con el objetivo dado a esta Comisi6n en el reglamento interior
de este I nstituto Electoral .----------------------------------------------------------------

El representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional consulta
si la Comisi6n dejara en el informe el criterio del lnstituto, no obstante, a que

hay una resoluci6n en contrario, esto es, que aun cuando se trata de un
informe, si se sostendra el criterio luego de lo resuelto par la autoridad
electoral jurisdiccional.

A ello, el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramfrez manifiesta que

esto debe, en su caso, ser planteado ante el Consejo General, por lo que
considera que no corresponde a esta Comisi6n pronunciarse sobre sostener
o no dicho criterio.

Estando de acuerdo con lo anterior, el presidente de la Comisi6n declara

que es en la mesa del Consejo General donde, en su caso, debe analizarse
el planteamiento hecho por el representante propietario del Partido
Revolucionario lnstitucional. Afiade que en el informe se precisan las

resoluciones tomadas por el Consejo General para cada una de las
coaliciones, el resultado de la votaci6n de consejeras y consejeros (como
nota al pie de pagina), y los recursos interpuestos ante la autoridad
jurisdiccional electoral.

El representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional expresa

que en el informe se debe clarificar la votaci6n dada para las resoluciones

del Consejo General, ya que tecnicamente esto no debe presentarse como
una nota al pie de pagina, sino ser incorporado en el cuerpo del documento.

En desahogo, el presidente instruye a la secretaria para que realice el ajuste
planteado por el representante propietario del Partido Revolucionario
lnstitucional y, una vez hecho lo anterior, lo circule a las y los integrantes de
esta Co in i si 6 n .--------------------------------------------------------------------------------

En una nueva intervenci6n, el representante propietario del Partido
Revolucionario lnstitucional consulta si el lnstituto ya recibi6 la respuesta a
la consulta hecha por el Partido Acci6n Nacional y remitida a la autoridad
electoral nacional, referente a la realizaci6n de actos de campafia y

prorrateo entre los partidos que integran esa coalici6n, con los cargos o
demarcaciones en los que no contienden de manera coaligada .--------------A ello, el presidente manifiesta no tener conocimiento si ya se recibi6 alguna

respuesta, no obstante, solicita a la secretaria consulte el tema con el area
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encargada, y comunique lo que resulte a las y los integrantes de esta
Comisi6n.--------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber mas intervenciones, se da por rendido el documento con la

precision descrita. Se agrega al expediente de esta sesi6n como anexo dos.
En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno .--------------En desahogo del octavo punto del orden dia, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las catorce
horas con treinta y un minutos del dia de la fecha .---------------------------------

