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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con tres minutos del veinticiiatro

de noviembre de dos mil veinte, a trav6s de la plataforma virtual Webex, 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: --------------------------------------------------------------------------------------------

Beatriz Tovar Guerrero

Presidenta

Nora Maricela Garcia Huitr6n

lntegrante

Sandra Liliana Prieto de Le6n

lntegrante

Claudia Reyes Luna

Secretaria T6cnica

Edgar Castro Cerrillo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Jos€ Manuel Delgado Reyes

Representante propietario del Partido del Trabajo

Miriam Aide6 Almanza Bernal

Representante suplente del Partido Verde Ecologista de M6xico

Magaly Liliana Segoviano Alonso

Representante suplente de MORENA

Ma. Teresa Rodr`guez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

Jesus Fidel Campa Miranda

Representante propietario del Partido Encuentro Solidario

Antes de proceder con el primer punto del orden dia, la secretaria t6cnica da lectura a las
consideraciones para realizar la sesi6n virtual a distancia: -------------------------------------------

1.

Los micr6fonos de los participantes deberan estar desactivados mediante el bot6n
disponible en esta herramienta, \^/ebex .---------------------------------------------------------

2.

Los participantes podran activar el micr6fono una vez que se les conceda el uso de
la voz y desactivarlo al concluir su intervenci6n .----------------------------------------------

3.

La secretaria t6cnica en su caracter de anfitriona podra activaro desactivar los
micr6fonos en caso de resultar necesario .------------------------------------------------------

4.

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendra la camara de video activa .-----------

5.

Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el m6dulo de participantes con el

que cuenta esta herramienta digital, lo anterior antes de concluir la intervenci6n en
turno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Las votaciones ser5n nominativas, sesolicitarael sentido de su voto tanto a

la consejera presidenta como a las dos consejeras electorales integrantes de esta
Comisi6n.--------------------------------------------............._..._._._.._....._.........__........._

7.

Durante la sesi6n se sugiere habilitar el correo electr6nico para recibir una nueva

liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexi6n en turno .-------------------

8.

En caso de presentarse algdn inconveniente t6cnico, los participantes de esta sesi6n

podran comunicarse con el personal de apoyo t€cnico mediante los datos de
contacto que fueron compartidos via correo electr6nico ,--------------------------------La consejera presidenta pone a disposici6n de las y los integrantes de la Comisi6n las
consideraciones para realizar la sesi6n virtual a distancia, al no haber intervenciones solicita
a la secretaria t6cnica proceda con el primer punto del orden dia .---------------------------------
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En desahogo del pi.imer punto del orden del di'a, la secretaria tecnica toma lista de
asistencia y comunica a la presidenta de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar
I a se s i 6 n ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toda vez que se encuentran presentes los representantes -propietario y suplente- del
Partido Encuentro Solidario, la consejera presidenta procede a tomar la protesta de ley .---

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

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal ,---------------------------------------------

2.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa .-------------------------------------------

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de los proyectos de acta de la sesi6n ordinaria del

29 de octubre de 2020 y sesi6n extraordinaria del 9 de noviembre de 2020 .----------4.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 29 de
octubre de 2020 y sesi6n extraordinaria del 9 de noviembre de 2020 .-------------------

5.

Informe de la secretar`a T6cnica sobre la correspondencia recibida .---------------------

6.

Presentaci6n del informe de la Capacitaci6n a las representaciones de los partidos

7.

politicos sobre el Sistema de Funcionamiento de los Consejos Electorales .-----------Presentaci6n del informe trimestral sobre las actualizaciones realizadas en el
micrositio,------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Presentaci6n del informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades
de la Comisi6n en el Calendario del Proceso Electoral Local 2020-2021 .-----------------

9.

Presentaci6n

seguimiento

del

a

la

informe sobre

petici6n

las gestiones

realizada

por

la

realizadas

representante

por la

de

Comisi6n

Nueva

en

Alianza

Guanajuato en la sesi6n ordinaria del 29 de octubre de 2020 .------------------------------

10.

Presentaci6n del informe sobre

los tramites efectuados por la Coordinaci6n

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pdblico a partidos politicos
en noviembre de 2020 .--------------------------------------------------------------------------------

11.

Presentaci6n del informedeseguimiento a la atenci6n de solicitudesde acreditaci6n
de representaciones de partidos pol`ticos ante los consejos distritales y municipales
del IEEG en el Proceso Electoral Local 2020-2021 .---------------------------------------------

12.

Asuntos generales ,-------------------------------------------------------------------------------------

13.

Clausura de la sesi6n ,----------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse intervenciones se

somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con trece
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
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Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la consejera presidenta abre el punto de asuntos
generales por si alguien desea agendar alguno. Al no solicitarse intervenciones pide a la
secretaria t6cnica continde con el siguiente punto del orden del dra .-----------------------------

El tercer punto del orden del dia es el relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, de los

proyectos de acta de la sesi6n ordinaria del 29 de octubre de 2020 y sesi6n extraordinaria
del 9 de noviembre de 2020. La secretaria t6cnica solicita se le exima de su lectura, al igual

que los documentos relativos a los puntos cuarto, quinto, sexto, s6ptimo, octavo, noveno,
d€cimo y d6cimo primero en virtud de que fueron enviados con la convocatoria. La petici6n
es aprobada por unanimidad de votos .--------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n los

proyectos de acta referidos, al no existir comentarios, se someten a votaci6n y son
aprobados por unanimidad de votos a las diez horas con diecis6is minutos. La consejera
presidenta pide a la Secretarfa T6cnica remita las actas a la Unidad de Transparencia del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su publicaci6n y una vez hecho lo anterior
se integre los originales al expediente de la sesi6n. Ademas, solicita a la secretaria t6cnica
prosiga con el siguiente punto del orden del dfa .-------------------------------------------------------

En el cuarto punto del orden del dl'a, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
tornados en la sesi6n ordinaria del 29 de octubre de 2020 y en la sesi6n extraordinaria del

9 de noviembre de 2020, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los
integrantes de la Comisi6n el documento referido ,-----------------------------------------------------

En uso de la voz, Ia representante de Nueva Alianza Guanajuato solicita que se repita en

qu€ punto del orden del dfa se encuentra la sesi6n. La secretaria t6cnica responde que es
el punto relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria

del 29 de octubre de 2020 y sesi6n extraordinaria del 9 de noviembre de 2020. Al no haber
mss intervenciones, Ia presidenta solicita a la secretaria tecnica proceda con el siguiente
punto del orden del dia .-------------------------------,--------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al informe de la Secretarra T6cnica
sobre la correspondencia recibida, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los
integrantes de la Comisi6n el documento en menci6n. Al no haber intervenciones, la

presidenta da por rendido el informe y solicita a la secretaria t6cnica proceda con el
siguiente punto del orden del dl'a .---------------------------------------------------------------------------

En el sexto punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del informe de la Capacitaci6n

a las representaciones de los partidos poli'ticos sobre el Sistema de Funcionamiento de los
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Consejos Electorales, la consejera presidenta solicita a la secretaria t6cnica realice una
breve explicaci6n del contenido del informe .-----------------------------------------------------------

En uso de la voz la secretaria t6cnica comenta que se realiz6 una capacitaci6n del Sistema
de Funcionamiento de los Consejos Electorales, gestionado por la Direcci6n de Organizaci6n

Electoral de este lnstituto, toda vez que se crearon usuarios y contrasefias para que las
representaciones de los partidos politicos puedan tener acceso a la informaci6n que se esta
generando en cada uno de los consejos electorales .---------------------------------------------------

Antes de continuar, Ia secretaria t6cnica hace constar que a las diez horas con veinticuatro
minutos se incorpora a la sesi6n el representante propietario del Partido Acci6n Nacional.

En una primera ronda de intervenci6n, la consejera presidenta comenta que derivado de
diversos diagn6sticos del proceso electoral anterior, se identific6 la necesidad de contar con

un sistema que permita gestionar adecuadamente la informaci6n de los 68 consejos
distritales y municipales, por lo que, para este proceso electoral 2020-2021, se implement6

el Sistema de Funcionamiento de los Consejos Electorales que, entre otros, cuenta con un
m6dulo

dedicado

a

la

gesti6n

de

informaci6n

relacionada

con

acreditaciones de

representaciones partidistas en todos los consejos, asi como su asistencia a cada una de las

sesiones que se convocan en los mismos.

En este sentido, era

menester que las

representaciones partidistas contaran con acceso a este sistema. Sefiala que, aunque se
trata de un sistema gestionado por la Direcci6n de Organizaci6n Electoral, la capacitaci6n

se brind6 en conjunto con esta Comisi6n debido a que se trata de una herramienta que
busca fortalecer el trabajo de los partidos. Finaliza resaltando que esta Comisi6n se

encuentra en la mejor disposici6n y apertura para gestionar una capacitaci6n adicional para
las representaciones de los partidos que no pudieron estar presentes .--------------------------

La representante de Nueva Alianza Guanajuato manifiesta que no recibi6 el correo de

invitaci6n a la capacitaci6n y que, como se puede observar en el informe, su partido no
estuvo presente en la capacitaci6n, por lo que agradece la disposici6n para realizar una
capacitaci6n adicional y pide se le informe la manera de solicitarla, ademas comenta que

tiene observaciones de forma al informe que hard llegar por correo .---------------------------

La representante de MORENA solicita informaci6n respecto a la forma de cerrar la sesi6n

en el Sistema de Funcionamiento de los Consejos Electorales y, en su caso, se agregue un

bot6n para tal efecto. Adem5s, comenta que el acceso a este Sistema es muy dtil para los
pa rtidos politicos .-----------------------------------------------------------------------------------------------

El representante del Partido Encuentro Solidario comenta que en diversa documentaci6n

se menciona a su partido como Partido Encuentro Social, por lo que, con el prop6sito de no
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generar confusiones, realiza la precisi6n tecnica y solicita que para futuras ocasiones se

utilice el nombre correcto de su partido. A su vez, menciona que el Sistema es muy practico

para observar el desempefio de sus representantes .-----------------La consejera presidenta solicita a la secretaria t6cnica comente la raz6n por la que la

representante de Nueva Alianza Guanajuato no fue convocada, a su vez, le explica a la
representante de Nueva Alianza Guanajuato que no es necesario que solicite la capacitaci6n

y pide a la secretaria t6cnica que se coordine con la representante para brindarle la
capacitaci6n correspondiente, asr como su usuario y contrasejia .----------------------------------

La secretaria t6cnica menciona que revisar5 Ia raz6n de que la representante no recibiera

el correo de invitaci6n y confirma que se pondr5 en contacto con la representante para
brindarle la capacitaci6n .--------------------------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta le seiiala a la secretaria t6cnica la importancia de realizar la

precisi6n de la causa por la que la representante no recibi6 el correo y tomar las medidas
necesarias para que no vuelva a ocurrir. A su vez, le comunica a la representante de Nueva
Alianza Guanajuato, que con gusto recibira las observaciones para el engrose del informe
en co in e nto .----------------------------------------------------------------------------------------------...------

En atenci6n a la intervenci6n de la representante de MORENA, la consejera presidenta

comenta que al ser un sistema de reciente creaci6n es importante que sus usuarios

detecten mejoras que puedan implementarse, por lo que recibe con gusto la propuesta de
la representante de MORENA. En consecuencia, solicita a la secretaria tecnica que realice
las precisiones necesarias sobre esa parte del sistema .-----------------------------------------------

La secretaria t6cnica sefiala que ciertamente no hay un bot6n para cerrar sesi6n, sin

embargo, en cuanto se cierra la ventana donde se encuentra abierto el sistema la sesi6n se
cierra automaticamente, por lo que los datos de los usuarios quedan resguardados. Sin

embargo, se compromete a habilitar a la brevedad un bot6n en el sistema para cerrar la
sesi6n y asi' asegurar a los usuarios que sus datos no quedan expuestos .------------------------

En atenci6n a la intervenci6n del representante del Partido Encuentro Solidario, Ia consejera

presidenta solicita a la secretaria tecnica que por lo que hace a toda la documentaci6n
derivada de la Comisi6n se tenga cuidado con el nombre de los partidos politicos. Al no
haber mss intervenciones, la consejera presidenta da por rendido el informe y solicita a la
secretaria t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del di'a .------------------------------
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En desahogo del s6ptimo punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n del informe
trimestral sobre las actualizaciones realizadas en el micrositio, la consejera presidenta

solicita a la secretaria t6cnica que explique brevemente el documento referido .--------------

La secretaria t6cnica comenta que el informe corresponde a las actualizaciones derivadas
principalmente de la recepci6n de oficios con actualizaci6n de informaci6n de los partidos
politicos,

asf coma la creaci6n de la liga a trav6s de la cual los partidos poli'ticos pueden

tener acceso al Sistema de Funcionamiento de los Consejos Electorales y la creaci6n de los
apartados de los partidos politicos Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas

y Fuerza Social por Mexico, derivado de la obtenci6n de su registro como partidos politicos
nacionales, ademas, se actualiz6 Ia informaci6n de las representaciones de los partidos
poll'ticos ante los diferentes 6rganos de este lnstituto .-----------------------------------------------

En una primera ronda de intervenciones, la consejera presidenta sefiala que la presidencia

de esta Comisi6n solicit6 a la Secretari'a T€cnica que se agregara en este micrositio el acceso
al Sistema de Funcionamiento de los Consejos Electorales para que los partidos politicos
pudiesen acceder a esta herramienta ,--------------------------------------------------------------------

La representante de Nueva Alianza Guanajuato comenta que le parece confuso que se
mencione que el informe es trimestral y que en la portada se mencione otro periodo, por
lo que considera conveniente se realice una aclaraci6n al respecto. En segundo lugar,

comenta que, al momento de intentar acceder al Sistema de Funcionamiento de los
Consejos Electorales por medio de la liga dispuesta en el micrositio, el sistema genera una
alerta sobre la confiabilidad del sitio y solicita informaci6n sobre dicha situaci6n .------------

La consejera presidenta responde que el informe es trimestral, y que el periodo seFialado

en la parte baja de la portada del informe se refiere al periodo de gesti6n de la Comisi6n
con la conformaci6n en turno, por lo que solicita a la secretaria t6cnica que se enuncie como
"periodo de gesti6n de la presidencia de la Comisi6n" para evitar generar confusi6n. Con
relaci6n a la segunda parte solicita a la secretaria t6cnica de respuesta a la inquietud .------

La secretaria tecnica expresa que para darle seguimiento puntual a la situaci6n se pondr5

en contacto con la representante de Nueva Alianza Guanajuato para analizar el motivo de
esa reacci6n del sistema y darle soluci6n. Al no haber mss intervenciones, la consejera

presidenta da por rendido el informe y solicita a la secretaria t€cnica proceda con el
siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n del informe de
seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades de la Comisi6n en el Calendario del

Preso electoral Local 2020-2021, la consejera presidenta comenta que el calendario del
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proceso electoral 2020-2021 que aprob6 el Consejo General de este lnstituto contiene una
columna en donde se seFiala la comisi6n responsable de ejecutar o dar seguimiento a la
realizaci6n de las actividades. Por lo tanto, la presidencia y la secretarl'a tecnica de esta

Comisi6n se dieron a la tarea de compilar todas aquellas actividades que involucran a la

Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos a efecto de presentar un

informe de avance de estas actividades, por lo que a partir de esta sesi6n se estard
presentando este informe mensualmente. Enseguida, solicita a la secretaria t6cnica que
ofrezca un panorama general de estas actividades .---------------------------------------------------

La secretaria t6cnica sefiala que, de las 222 actividades integradas en el calendario del

proceso electoral, 36 se encuentran relacionadas directamente con la Comisi6n, de las
cuales 28% se han concluido, 14% se encuentran en proceso y 58% adn no inician.
Enseguida, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la
Comisi6n el informe en comento .-------------------------------------------------------------------------

La representante de Nueva Alianza Guanajuato menciona que es un informe muy claro y
preciso sobre las actividades del calendario del proceso electoral, reconociendo el trabajo
de la presidenta y de la secretarfa t6cnica al presentar un informe de esta naturaleza. La
consejera presidenta agradece el comentario de la representante .--------------------------------

La representante de MORENA comenta que conocer las actividades que corresponden a la
Comisi6n es muy dtil para poder darles seguimiento puntual y, a su vez, ello permite

desarrollar de una mejor manera las actividades que desempefian los partidos politicos. La

consejera presidenta agradece el comentario y expresa que le da gusto saber que el informe
es de utilidad para las representaciones de los partidos politicos. Al no haber mss
intervenciones, la consejera presidenta da por rendido el informe y solicita a la secretaria
t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del dfa .-------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del informe
sobre las gestiones realizadas por la comisi6n en seguimiento a la petici6n realizada por la

representante de Nueva Alianza Guanajuato en la sesi6n ordinaria del 29 de octubre de
2020, Ia consejera presidenta solicita a la secretaria t6cnica que brinde una breve
explicaci6n del contenido de jnforme ,---------------------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica manifiesta que en sesi6n ordinaria del pasado 29 de octubre de 2020
la

representante

de

Nueva

Alianza

Guanajuato

manifest6

que

se

realizaron

dos

transferencias bancarias, en lugar de una, para la ministraci6n del financiamiento pdblico

de octubre que correspondi6 a Nueva Alianza Guanajuato. En consecuencia, la presidencia
de la Comisi6n realiz6 una solicitud a la Secretar`a Ejecutiva para que tuviera mss cuidado
sobre la dispersi6n de la ministraci6n y tambi6n para que informara a la Comisi6n sobre las
ziEIZE
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gestiones realizadas en ese tenor. La Secretarl'a Ejecutiva inform6 a esta Comisi6n que
solicit6 a la Coordinaci6n Administrativa de este lnstituto realizar cuidadosamente la
programaci6n de las transferencias correspondientes. A su vez, solicit6 a la Coordinaci6n de
Prerrogativas y Partidos Poli'ticos de este lnstituto dar seguimiento puntual a este proceso

y, una vez sean proporcionados los comprobantes de transferencias bancarias, remitir los
mismos inmediatamente a las representaciones de los partidos poli'ticos ante la Comisi6n.

La representante de Nueva Alianza Guanajuato comenta que respecto al documento .xm/

de la transferencia por concepto de sanci6n, es necesario que se le envie en ese mismo
formato para poder realizar las gestiones necesarias. A su vez, agradece que se les haya
hecho llegar a las representaciones de los partidos poli'ticos los comprobantes de

transferencias bancarias correspondientes al financiamiento pdblico a la brevedad de haber
sido realizadas, pues ello facilita el cumplimiento de sus obligaciones en el tiempo en el que

lo solicita el lNE. Respecto al informe presentado, comenta que, al ser la primera vez que se

da respuesta a trav6s de un informe a la solicitud de un representante de partido politico,
existen detalles de forma que har5 llegar a la secretar`a t6cnica para los informes
subsecuentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta comenta que se atiende su comentario respecto al documento .xm/
y que la intenci6n de rendir informes respecto a las solicitudes hechas ante la Comisi6n es
documentar y dejar evidencia de la atenci6n y seguimiento que se realice a las mismas. Al

no haber mss intervenciones, la consejera presidenta da por rendido el informe y solicita a

la secretaria t6cnica tomar nota de las observaciones de la representante de Nueva Alianza
Guanajuato. Enseguida, solicita a la secretaria tecnica proceda con el siguiente punto del
orden del dl'a .------- ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto, relativo a la presentaci6n del lnforme sobre los tramites
efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento del financiamiento
ptiblico a partidos poli'ticos en noviembre de 2020, la consejera presidenta solicita a la

secretaria tecnica brinde una breve expljcaci6n del informe que se presenta .------------------

La secretaria tecnica comenta que en el informe se aborda la informaci6n relativa al monto
ministrado como financiamiento pLlblico a los partidos politicos, asf como, en su caso, los

descuentos por concepto de multas que se han realizado. La consejera presidenta pone a
consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el informe referido .----------------------

La representante de Nueva Alianza Guanajuato solicita que se anexe a dicho informe el

oficiopormediodelcualseinformaalasecretariaEjecutivalastransferenciasrealizad#
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La consejera presidenta solicita a la secretaria t6cnica que para futuras ocasiones se anexe
en el informe el oficio que comenta la representante de Nueva Alianza Guanajuato. Al no

haber mss intervenciones, la consejera presidenta da por rendido el informe y solicita a la
secretaria tecnica proceda con el siguiente punto del orden del di'a .------------------------------

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del
informe de seguimiento a la atenci6n de solicitudes de acreditaci6n de representaciones de
partidos poll'ticos ante los consejos distritales y municipales del lEEG en el Proceso Electoral

Local 2020-2021, la consejera presidenta solicita a la secretaria tecnica brinde una breve
explicaci6n del informe que se presenta .------------------------------------------------------------------

La secretaria t€cnica comenta que el 14 de noviembre de 2020 concluy6 el plazo para que

los partidos politicos presentaran solicitudes de acreditaciones ante los consejos electorales

y en el presente informe se presenta la numeralia de todos los movimientos y
acreditaciones realizadas. En este sentido, sefiala que los partidos politicos acreditaron
representaciones en los 68 consejos, con excepci6n del PRD que acredit6 representaciones

llnicamente en 66 consejos. A su vez, en el informe se pueden observar el ntimero de
movimientos

que

tuvieron

los

partidos

politicos

por concepto

de

acreditaciones,

sustituciones y actualizaci6n de datos en los 68 consejos. Aunado a lo anterior, se pueden
observar las acreditaciones realizadas por sexo, lo cual muestra una menor participaci6n de

mujeres. El partido que destaca en cuanto a la paridad de acreditaciones es el partido Fuerza

Social por Mexico con 38 mujeres acreditas y 30 hombres ante los 68 consejos. Del total de

acreditaciones, 500 -35%- corresponden a mujeres y 917-64.75%- corresponden a
hombres.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta comenta que la informaci6n que se presenta es estadistica con el
prop6sito de brindar un panorama general de las acreditaciones ante los 68 consejos.
Agrega que tambien es destacable la acreditaci6n de hombres y mujeres que realiz6 el
Partido Encuentro Solidario, Nueva Alianza Guanajuato y Partido del Trabajo .-----------------

La representante de Nueva Alianza Guanajuato solicita que se agregue en el informe la
intervenci6n de la secretaria t6cnica a manera de conclusi6n. La consejera presidenta
comenta que se agregara la intervenci6n referida .-----------------------------------------------------

La representante de MORENA comenta que el panorama estadistico en relaci6n con la

paridad, presentado en este informe, compromete a los partidos a seguir trabajando para
impulsar la participaci6n de las mujeres en la toma de decisiones. La consejera presidenta

agradece el comentario y agrega que la finalidad es que la informaci6n presentada sea de
utilidad para las representaciones de los partidos politicos. Al no haber mss intervenciones,
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la consejera presidenta da por rendido el informe y solicita a la secretaria t6cnica proceda
con el siguiente pu nto del orden del dfa .-----------------------------------------------------------------

El d6cimo segundo punto del orden del dia es relativo a los asuntos generales, la secretaria
t6cnica informa que no se tiene agendada ninguna solicitud, por lo que la consejera

presidenta declara desierto el punto y solicita a la secretaria t6cnica que proceda con el
siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------------

En el desahogo del d6cimo primer punto del orden del di'a, referente a la clausura de la
sesi6n, la consejera presidenta procede a clausurar la sesi6n siendo las once horas con
veintitres minutos del veinticuatro de noviembre dos mil veinte .----------------------------------

