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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisión
de
Prerrogativas
y
Fortalecimiento
de
Partidos
Políticos del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 5

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cero minutos del treinta de
marzo de dos mil diecisiete, 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
María Dolores López Loza
Luis Miguel Rionda Ramírez
Nayeli Vega Dardón
.
Jorge Luis Hernández Rivera
Luis Nicolás Mata Valdez
J. Carme Romero Balderas

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante propietario del PRI
Representante suplente de Me
Representante propietario de MORENA

La Secretaria Técnica comunica 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 contiene los puntos siguientes: -----------------------1.

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, del acta de fecha veintisiete
febrero de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -
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V.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
ordinaria de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. ----------

VI.

Presentación del informe del primer foro en línea del programa En
diálogo con los partidos políticos de Guanajuato, con el tema
Construcción de ciudadanía y espacios de participación. -----------------

VII.

Presentación de los informes de los foros primero y segundo
realizados con instituciones educativas de los municipios de San Luis
de la Paz y Acámbaro, respectivamente. --------------------------------------

VIII.

Asuntos Generales. -----------------------------------------------------------------

IX.

Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------

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 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, del acta de fecha veintisiete 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, sexto y séptimo, toda vez que
fueron enviados conjuntamente con la convocatoria. Se somete a votación
la solicitud que hace la Secretaría, y resulta aprobada por unanimidad de
votos. ------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, la Presidenta pone a consideración el acta, materia de este
punto. ---------------------------------------------------------------------------------------Al no haber intervención alguna, se somete a votación el acta de fecha
veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, misma que resulta aprobada por
unanimidad de votos a las diez horas con cuatro minutos del día de la fecha.
Se acuerda ordenar a la Secretaría remita el acta en mención a la Unidad
de Transparencia de este Instituto. Se agrega al expediente de esta sesión
co mo anexo uno. ---------------------------------------------------------------------------
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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: Copia del Oficio SE/111/2017 de fecha tres de marzo y recibido en
la Presidencia de esta Comisión en fecha siete de marzo de los corrientes,
suscrito por el ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo
de este Instituto Electoral, y dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales delINE, por medio del cual comunica que en atención a su circular
INE/UTVOPL/077/2017
del veintiocho de febrero del presente año,
mediante la cual acompaña el oficio REPMORENAINE-1 01/17, suscrito por
el representante propietario de MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en el que solicita los nombres de los
representantes de cada uno de los partidos políticos acreditados ante este
Instituto, se da respuesta a dicha solicitud con fecha de actualización al tres
de marzo de dos mil diecisiete. -----------------------""---------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorpore el
docu mento al exped iente respectivo. -------------------------------------------------Segunda: Oficio No. CED-85-2017 de fecha primero de marzo y recibido en
la Presidencia de esta Comisión en fecha diez de marzo de los corrientes,
suscrito por el profesor Juan Elías Chávez, Presidente del Comité de
Dirección Estatal Nueva Alianza, Guanajuato, por medio del cual notifica los
nombres de quienes quedarán como propietario y suplente ante esta
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos siendo el
suscrito, Juan Elías Chávez como propietario, y la ciudadana Bernardina
Villanueva Delgado como suplente, y señala correos electrónicos y números
telefónicos para oír y recibir notificaciones. ------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida, efectúe el registro d
las acreditaciones mencionadas e incorpore el documento al expedient
respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------Tercera: Oficio No. CDE-1 03-2017 de fecha ocho de marzo y recibido en la
Presidencia de esta Comisión en fecha diez de marzo de los corrientes,
suscrito por el profesor Juan Elías Chávez, Presidente del Comité de
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Dirección Estatal Nueva Alianza, Guanajuato, por medio del cual solicita se
autorice la acreditación del suscrito, profesor Juan Elías Chávez, como
propietario y, como suplente, la licenciada Bernardina Villanueva Delgado,
ambos, ante esta Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Políticos, y señala correos electrónicos y números telefónicos para oír y
.
rectibiIr notif
I icacrones.
----------------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida, efectúe el registro de
las acreditaciones mencionadas e incorpore el documento al expediente
respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------Respecto a estos dos últimos escritos dados en cuenta, la Presidenta de la
Comisión apunta que el fondo del asunto es el mismo, sin embargo, se
recibieron dos oficios, con número distinto. -----------------------------------------A ello, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
señala que en el primer oficio se intorme sobre quiénes serán las personas
que representarán a Nueva Alianza ante esta Comisión, y en el segundo se
solícita la acreditación de las mismas personas, siendo lo correcto lo que se
plantea en el primero oficio, es decir, se debe informar, mas no solicitar, toda
vez que es un derecho de los partidos políticos, y no una concesión del
rgano electo ral. ----------------------------------------------------------------------------ó

Cuarta: Oficio CA/215/2017 de fecha diez de marzo, y recibido en esta
Secretaría el trece de marzo 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 marzo 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 CGIEEG/035/2016 y CGIEEG/044/2016, así
como al acuerdo CGIEEG/007/2017 mediante el cual se da cumplimiento a
las resoluciones INE/CG808/2016, INE/CG814/2016, INE/CG816/2016
INE/CG818/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Finalmente, anexa tabla de distribución por partido político.
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Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e Incorpore el
documento al expediente respectivo.
La Secretaria Técnica hace constar que, siendo 1as diez horas con once
minutos, se incorpora a la sesión el ciudadano Sergio Alberto Garcidueñas
Guerrero, representante suplente del Partido Acción Nacional. ----------------Quinta: Copia del Oficio SE/147/2017 de fecha veintisiete de marzo y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el día de hoy, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto
Electoral, y dirigido al maestro Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva dellNE en Guanajuato, por medio del cual atiende la
petición derivada del oficio número INE/UTF/DA-F/3040/2017 del veintitrés
de marzo del presente, suscrito por el contador público Eduardo Gurza
Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, mediante el cual solicita diversa información concerniente al
financiamiento público de dos mildieciséis, así como de los saldos al treinta
y uno de diciembre de los años dos mil quince y dos mil dieciséis de las
multas y sanciones pendientes de pago y de las impuestas en el ejercicio
dos mil dieciséis por cada UrJO de los institutos políticos. ------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorpore el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------La Secretaria Técnica hace constar que, siendo las diez horas con trece
minutos, se incorpora a la sesión el ciudadano Juan Elías Chávez,
representante propietario de Nueva Alianza. ----------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha
veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Presidenta pone a
co nsid eraci n dicho docu me nto. -------------------------------------------------------ó

El representante suplente de
consultar si es procedimiento
correspondiente al representante
Consejero Electoral Luis Miguel

Movimiento Ciudadano interviene p'
de esta Comisión tomar la protes
propietario de Nueva Alianza, a lo que e
Rionda Ramírez manifiesta que en esta
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Comisión no se acostumbra tomar la protesta a las representaciones
partido. -----------------------------------------------------------------------------------------

de

La Presidenta agrega que se realizó una consulta, en dicho tenor, para
homologar el trabajo de las comisiones, y se obtuvo la respuesta de que en
las comisiones no se rinde protesta. --------------------------------------------------Al no haber intervenciones en este punto del orden del día, se da paso al
sig uiente asu nto agendado. -------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe del primer foro en línea del programa En diálogo con los partidos
políticos de Guanajuato, con el tema Construcción de ciudadanía y espacios
de participación, la Presidenta externa que este documento contiene la
información más relevante de dicha actividad. -------------------------------------Acto seguido, destaca que se tuvo un auditorio de 270 personas, por lo que
la incorporación de las constancias de asistencia que se están entregando
a través de las Juntas Ejecutivas Regionales ha tenido efectos positivos para
la afluencia de auditorio. -----:-------------------------------------------------------------Por otro lado, hace hincapié en la relevancia de la intervención de los
partidos políticos, toda vez que en este primer foro se tuvo la ausencia del
Partido Encuentro Social, por lo que exhorta a todos los partidos a sumarse
a estas actividades y dar cumplimiento a los objetivos previstos en la
Comisión para abonar al fortalecimiento del régimen de partidos. ------------Continúa añadiendo que el informe contiene gráficos con los resultados de
la encuesta y evidencia fotográfica de la grabación y transmisión y finaliza
con el recordatorio para el siguiente foro, con el tema Voto en el extranjero,
y donde está prevista la participación de los partidos Acción Nacional
(hombre), Revolucionario Institucional (mujer) y MORENA (hombre). -------Al no haber más intervenciones, se da por rendido el informe del primer foro
en línea del programa En diálogo con los partidos políticos de Guanajuato
con el tema Construcción de ciudadanía y espacios de participación. Se
agrega al expediente de esta sesión como anexo dos. -------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación
de los informes de los foros primero y segundo realizados con instituciones
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educativas de los municipios de San Luis de la Paz y Acámbaro,
respectivamente, la Presidenta externa que, de la misma manera se hace
entrega de los documentos que incluye la evidencia de ejecución para
ambas actividades, así como los datos estadísticos de los resultados de la
encuesta. -------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Secretaria solicita se le permita corregir el informe
correspondiente al segundo foro, realizado en el municipio de Acámbaro, en
la primer página, apartado 3. Asistencia de auditorio, donde dice:
Se registró una asistencia de 60 personas como auditorio en este
I)rimerforo. --------------------------------------------------------------------------Se registró una asistencia de 60 personas como auditorio en este
seflundo foro. -----------------------------------------------------------------------Se acepta la petición de la Secretaría y se da paso a las intervenciones de
las representaci ones parti distas. ------------------------------------------------------->
El representante suplente de. Movimiento Ciudadano ofrece una disculpa por
la inasistencia de su partido en el foro de Acámbaro, la cual se debió a las
obras de reparación que se están haciendo en la vía pública de dicho
municipio. -------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria señala que sucedió algo similar para el evento de San Luis de
la Paz, donde la representante confirmada para asistir al foro por parte del
Partido Acción Nacional llegó tarde debido a un accidente carretero, y ya no
se pudo integrar en la mesa, en cumplimiento a los lineamientos aprobados
.. ,
por es t a C om ISIO n. -------------------------------------------------------------------------La Presidenta reitera que, con la salvedad de estos imprevistos externos a
los partidos políticos, es importarte que se haga el esfuerzo por dar
cumplimiento en la participación de todas las representaciones en estos
foros, toda vez que se tiene buena recepción por parte de las instituci nes
educativas y las Juntas Ejecutivas Regionales realizan un despli
importante para el cumplimiento de estas actividades. -----------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano interviene nuevamente
para manifestar que, en muchas ocasiones, las y los representantes de los
partidos políticos se tienen que trasladar para asistir al lugar donde se
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realizan los foros, por lo que considera conveniente que las Juntas
Ejecutivas Regionales informen sobre las acciones de obra pública que se
estén realizando en sus zonas, y así se tomar las consideraciones
necesarias en el tiempo y ruta para el traslado de sus representantes. -----La Presidenta responde que, en la medida de lo posible, se avisará sobre
dichas situaciones, previa consulta con las Juntas Ejecutivas Regionales. -Finalmente, la Presidenta hace el recordatorio sobre el tercer foro, a
realizarse en el municipio de Salamanca el cinco de abril del presente, para
el cual solo se tiene la confirmación del Partido Revolucionario Institucional
y Nueva Alianza, por lo que exhorta a los demás partidos para que confirmen
a sus representa ntes. ----------------------------------------------------------------------El representante propietario de MORENA comenta que su partido también
confirmó asistencia por medio electrónico. A lo anterior, la Secretaria
externa que verificará dicha comunicación para incorporar el nombre de su
representa nte para este fo ro. -------;-----------------------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, la Presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las diez
horas con veinticuatro minutos del día de la fecha. -------------------------------La presente acta consta en cuatro fojas útiles por ambos lados, la firman la
Presidenta de la Comisión y la Secretaria Técnica. CO
E - - -----------

Rodrígue
e
enta de la Comisió

