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En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y cuatro minutos
del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, establecidos en las oficinas
de los partidos políticos localizadas en este Instituto, para llevar a cabo la
sesión ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: -----------------------------------Indira Rodríguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Nayeli Vega Dardón
Sergio Alberto Garcidueñas .Guerrero
Jorge Luis Hernández Rivera'
Jesús Antonio Torres Díaz
Luis Nicolás Mata Valdez

Presidenta
Integrante
Secretaria Técnica
Representante suplente del PAN
Representante propietario del PRI
Representante propietario del PT
Representante suplente de Me

La Secretaria Técnica comunica que existe cuórum legal para celebrar la
sesión, e informa que la Consejera Electoral María Dolores López Loza,
integrante de esta Comisión, se disculpa por no poder asistir a esta sesión,
toda vez que acudió al Instituto Nacional Electoral a atender un evento
relacionado con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. ----------------------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 contiene los puntos siguientes: -----------------------L

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. -------------------------

11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ----------------------111. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fechas 25 de enero
y 13 de fe brero de 201 7. -----------------------------------------------------------
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IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia

V.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones
ordinaria de fecha 25 de enero y extraordinaria de fecha 13 de febrero
de 201 7. --------------------------------------------------------------------------------

VI.

Presentación del plan de ejecución para la creación del micrositio
administrable para la difusión de información relacionada con los
partidos políticos en Guanajuato. ------------------------------------------------

VII.
VIII.

recibida. -

As untos Gen e ra Ies. -----------------------------------------------------------------

e Ia usura del

ases ió n. --------------------------------------------------------------

La Presidenta pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse
intervención
alguna, lo somete a votación y resulta aprobado por
unanimidad de votos a las once horas con treinta y seis minutos. ------------A continuación, se abre .el punto de asuntos generales, sin inscribirse
alguno. -------------------------;--------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, de las actas de fechas veinticinco de enero y trece
de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria solicita se le exima de su
lectura, así como de los anexos relacionados con los puntos quinto y sexto,
toda vez que. fueron enviados conjuntamente
con la convocatoria. Se
somete a votación la solicitud que hace la Secretaría, y resulta aprobada por
una nim idad de votos. ----------------------------------------------------------------------A continuación, la Presidenta pone a consideración las actas, materia de
e s t e p u n t o. ------------------------------------------------------------------------------------Al no haber intervención alguna, se someten a votación las actas de fechas
-veinticinco de enero y trece de febrero de dos mil diecisiete, mismas que
resultan aprobadas por unanimidad de votos a las once horas con treinta y
siete minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita
las actas en mención a la Unidad de Transparencia de este Instituto. Se
agregan al expediente de esta sesión como anexos uno y dos. --------------
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En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia
recibida, la Secretaria da
cuenta de la misma en los siguientes términos: ------------------------------------Primera: Oficio CAl084/2017 de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete,
y recibido en esta Secretaría el trece de febrero del presente, suscrito por la
ciudadana Cecilia Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este
Instituto Electoral, por medio del cual comunica que en fecha ocho de
febrero de los corrientes se realizó la entrega mensual del financiamiento
público correspondiente
a dicho mes. Lo anterior, en cumplimiento al
acuerdo CGIEEG/001/2017
mediante el cual se determina el monto del
financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales
en el estado de Guanajuato para el año dos mil diecisiete, y se actualizan
los importes a descontar en cumplimiento a los acuerdos CGI EEG/035/2016
y CGIEEG/044/2016.
Finalmente, anexa tabla de distribución por partido
político. ----------------------------------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación
referida, e incorporar el
documento de cuenta al expediente respectivo. -----------------------------------La Secretaria Técnica hace constar que, siendo las once horas con treinta y
ocho minutos, se incorporan a la sesión los ciudadanos Arturo Bravo
Guadarrama y J. Carmen Romero Balderas, representantes propietarios del
Partido de la Revolución Democrática y Morena, respectivamente. ----------Segunda: Oficio CA/123/2017 de fecha veinte de febrero del presente, y
recibido en esta Secretaría el mismo día, suscrito por la ciudadana Cecilia
Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto Electoral,
por medio del cual da respuesta al Oficio CPFPP/009/2017 de fecha trece
de febrero girado por esta Secretaría, con motivo de la petición del
representante propietario de Movimiento Ciudadano ante esta Comisión
para recibir copia de las trasferencias electrónicas de las ministraciones
mensuales aplicadas a su partido político, por lo que hace entrega de copia
de las trasferencias que por concepto de actividades ordinarias y actividades
específicas se otorgaron a dicho partido en el mes enero, asimismo, copia
de las transferencias electrónicas realizadas a los partidos políticos por el
mismo concepto referentes al mes de febrero y precisa que, en lo tocante al
partido político MORENA se entrega copia de las pólizas de cheque
co rres po ndie ntes a I m ismo pe riod o. ----------------------------------------------------
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Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida, atender la petición del
representante propietario de Movimiento Ciudadano ante esta Comisión e
incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. ------------------Tercera: Escrito de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, y recibido
en esta Secretaría el día veintidós de febrero del presente, suscrito por el
ciudadano Carlos Joaquín Chacón Calderón, Secretario General del Comité
Ejecutivo Estatal en Guanajuato del Partido Verde Ecologista de México, por
medio del cual acredita a la ciudadana Vanessa Sánchez Cordero como
representante propietaria y al ciudadano Alfredo Pérez Velázquez como
representante suplente, ambos ante esta Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos, y señala domicilio y correos
electrónicos para oír y recibir notificaciones. ----------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida, efectuar el registro de
las acreditaciones mencionadas e incorporar el documento de cuenta al
exped iente respectivo. --------------------------------------------------------------------Cuarta: Oficio JERA/080/2017 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil
diecisiete y recibido en esta Secretaría el mismo día, suscrito por el
ciudadano Carlos Eduardo Vázquez Abaunza, Vocal Ejecutivo de la Junta
Ejecutiva Regional Acámbaro, por medio del cual confirma la realización del
foro con partidos políticos para el dieciséis de marzo del presente a las once
horas en la Universidad Continente Americano, localizada en el municipio
de Acá mbaro, Guanaj uato. --------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida, dar seguimiento a la
actividad que se precisa, e incorporar el documento de cuenta al expediente
respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones ordinaria de fecha
veinticinco de enero y extraordinaria de fecha trece de febrero de dos mil
diecisiete, la Presidenta pone a consideración dicho documento. -------------Al no haber intervenciones, se continúa con el siguiente punto del orden del
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
del plan de ejecución para la creación del micrositio administrable para la
difusión de información relacionada con los partidos políticos en
Guanajuato, la Presidenta pone a consideración dicho documento. ----------El representante suplente del Partido Acción Nacional cuestiona si habrá
algún formato específico para la entrega de la información, a lo que la
Presidenta responde que en las solicitudes de información que se manden
a las representaciones acreditadas ante esta Comisión, se especificará el
formato en el que deberá entregarse, anticipando que sería en uno que
permita la edición, sin alterar la identidad gráfica de los partidos políticos.
De igual manera, comenta que toda información se pasará a validación de
las y los representantes acreditados ante esta Comisión, antes de
inco rporarla aI micrositio. -----------------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano cuestiona si el
micrositio será diseñado por la Ceordlnación de Comunicación y Difusión, o
si se contratará a algún un proveedor externo, a lo que la Presidenta
responde que se tiene previsto un recurso económico para la contratación
de un proveedor, a quien sele pedirá que diseñe la estructura del micrositio
e incorpore, en un primer momento, la información de los temas que se
sugieren, y posteriormente se pueda estar administrando y alimentando
como un prod ucto de I Instituto. ---------------------------------------------------------Por su parte, el Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez cuestiona
si no es mucho el tiempo que se está previendo para el diseño del micrositio,
toda vez que el evento de presentación se tiene programado hasta el mes
de octubre, a lo que la Presidenta señala que así se tiene contemplado en
el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, con un margen de tiempo
amplio para la entrega, procesamiento y validación de la información y que,
de concluirse antes, se liberaría anticipadamente el proyecto, por lo que
considera conveniente dejarlo como se estima. ------------------------------------La Presidenta agrega que el propósito del micrositio es concentrar la
información que puede resultar de interés para la población con respecto a
los partidos políticos, independientemente de que cada uno tiene sus
portales de Internet, lo que se busca es que se pueda visualizar y tener un
panorama, en un mismo sitio, de las diferentes ideologías políticas en el
estado. -----------------------------------------------------------------------------------------
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El representante suplente de Movimiento Ciudadano sugiere que la
presentación del micrositio se recorra, en razón de que para el mes de
octubre ya se habrá renovado una parte del Consejo General. ----------------A lo anterior, la Presidenta externa que el micrositio será un producto de
esta Comisión, y su término dependerá de la entrega de información por
parte de los partidos políticos por lo que reitera que, si se atiende con
prontitud cada solicitud de información, el proyecto podría concluirse antes
de Io previsto. --------------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
consulta si dentro de las solicitudes de información se precisará el formato
que se requiere por parte del proveedor, a lo que la Presidenta responde
afirmativamente, además de que la solicitud y entrega se realizará por medio
electrónico, con la finalidad de hacer más ágil el proceso. ----------------------La Presidenta agrega que los temas que se propone contenga el micrositio
podrán ampliarse según se requiera, o bien, a sugerencia de las y los
representantes ante esta Comisión. ---------------------------------------------------Al no haber más intervenciones, se continúa con el siguiente punto del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, la Presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las once
horas con cincuenta minutos del día de la fecha. ----------------------------------La presente acta consta en tres fojas útiles por ambos lados, la firman la
Presiden de la Comisión y la Secretaria Técnica. CONSTE ------------------

Naye] e
ardón
Secretaria Técnica

