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Acta 1

DEL ESTADO DE GJANA.JUATO

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las doce horas con un minuto del ocho de enero de dos mil
dieciséis, establecidos en las oficinas de los partidos políticos, localizadas en este
Instituto, para llevar a cabo la sesión extraordinaria de 'ta Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: --------------------------------------Luis Miguel Rionda Ramírez
Indira Rodríguez Ramírez
María Dolores López Loza
Nayeli Vega Dardón
Claudia Imelda Jasso Hernández
Jorge Pérez Flores
Vanessa Sánchez Cordero
Luis González Reyes

Presidente
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante suplente del PAN
Representante propietario del PRI
Representante propietaria del PVEM
Representante propietario de MC

En uso de la voz, la Secretaria Técnica comunica a los integrantes de esta Comisión
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, la Secretaria Técnica procede a la lectura del mismo, que
.
Ios pu ntos siqu
. lentes:
.
contiene
--------------------------------------------------------------------------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

recibida. -----------------

IV.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual
se determina el monto de financiamiento público a que tienen derecho los
partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el año dos mil dieciséis. --------------------------------------

V.

Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, el Presidente pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse
intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado por unanimidad de votos. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaría
Técnica sobre la correspondencia recibida, la Secretaria externa que no hay
documentación de la cual deba dar cuenta a esta Comisión. ------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el
monto de financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos acreditados
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el año
dos mil dieciséis, la Secretaria solicita se le exima de darle lectura, en razón de haberse
acompañado con la convocatoria, solicitud que es aprobada por unanimidad de votos. Acto seguido, la Secretaria externa que se realizaron algunos ajustes al documento
enviado con la convocatoria, por lo que en sus carpetas encontrarán las dos versiones
para comentar cuáles fueron estos ajustes, mismos que consisten en lo siguiente: ------En el considerando undécimo se actualizaron los porcentajes de la votación válida
emitida, tomando en cuenta la votación de las casillas especiales. Lo anterior, no afecta
el cálculo que está en el anexo del proyecto, en razón de que ahí sí se tomaron en
cuenta dichos porcentajes. Por lo anterior, se actualizaron los porcentajes señalados en
el considerando duodécimo con respecto a la votación obtenida por el Partido del
Trabajo, Partido Humanista y Encuentro Social y, por consecuencia, el porcentaje de
remanente precisado en el considerando décimo tercero. ---------------------------------------Por otro lado, en el Proyecto de Acuerdo Primero, se modificó el monto del
financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos, ya que se no se
había contemplando el monto por actividades específicas, solamente el de actividades
ordinarias permanentes. -----------------------------------------------------------------------------------Finalmente, se modificó el cálculo del monto que se debe destinar al liderazgo político
de las mujeres, ya que no se estaba contemplando el remanente en el financiamiento
para efecto de determinar dicho monto. ---------------------------------------------------------------La Secretaria concluye su intervención reiterando que el cálculo y los montos que se
presentan en el anexo del proyecto de acuerdo están correctamente elaborados. --------Siendo las doce horas con cinco minutos se integra a la sesión el ciudadano J. Carmen
Romero Balderas, representante propietario de MORENA y las doce horas con seis
minutos, el ciudadano Arturo Bravo Guadarrama, representante propietario del PRD. ---Acto seguido, el Presidente pone a consideración de los integrantes presentes el
proyecto de acuerdo materia de este punto. -------------------------------------- -------------------
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Haciendo uso de a voz, el representante propietario de Movimiento Ciudadano
cuestiona sobre la reducción .que se realizó al presupuesto del Instituto y de dónde se
tomaría recurso para tener el monto total del financiamiento público. -------------------------En respuesta, la Consejera Dolores López Loza manifiesta que el financiamiento
público para los partidos políticos no se verá afectado, ya que se realizará un ajuste al
presupuesto del Instituto para solventarlo, asunto que será revisado en la próxima
sesión que celebre el Consejo General. ---------------------------------------------------------------Por su parte, la Consejera Indira Rodríguez Ramírez precisa que por ley el
financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos no se puede
disminuir, por lo que el Consejo General tiene la obligación de dar cumplimiento a este
mandato, efectivamente, con ajustes al recurso destinado a otras áreas o proyectos del
Instituto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo con las
modificaciones
precisadas por la Secretaria, mismo que resulta aprobado por
unanimidad de votos a las doce horas con diez minutos del día de la fecha. Se acuerda
ordenar a la Secretaría remita el proyecto de acuerdo al Consejo General de este
Instituto. Se agrega al expediente de esta sesión como anexo único. -----------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, el
Presidente de la Comisión procede a clausurarla a las doce horas con once minutos del
día de fecha.---------------------------------~-----------------~-----------------------------------------------La presente acta consta en dos fajas útiles, una por ambos lados y una solo por el
anverso, la firman el Presidente de la Comisión y la Secretaria Técnica. CONSTE. -------

.jt
Luis Miguel Rionda Ramírez
Presidente de la Comisión
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Náyeli ega Dardón
Secretaria Técnica

