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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 10

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cero minutos del diez de julio
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
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Alberto Padilla Camacho
Jesús Antonio Torres Diaz
Luis González Reyes

Presidenta
Integrante
Secretaria Técnica
Representante propietario del PAN
Representante propietario del PT
Representante propietario de MC

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, el cual 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 de junio
de dos miI diecisiete. ------------------------------------------------------------------IV.·

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

V.

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

2

VI.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo en el
que se determina el método por el cual se efectuará el orden de
asignación de los mensajes de los partidos políticos en las pautas. ---

VII.

Asu ntos Genera les. ---------------------------------------------------------------------

VIII.

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

La Presidenta pone a consideración

el orden del día. ---------------------------------

El representante propietario del Partido del Trabajo sugiere que, con el objeto
de tener una mejor secuencia en la sesión, el punto de relación y seguimiento
de acuerdos se aborde enseguida del correspondiente a la aprobación del acta,
toda vez que ambos refieren a una sesión anterior, dejando como punto quinto
el de co rres po nd en cia reci bida. ------------------------------------------------------------La Presidenta somete a votación el orden del día con la propuesta anterior y
resulta aprobado por unanimidad de votos. Por tanto, queda de la siguiente
manera: --------------------------------------------------------------------------------------------

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 de junio
de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------

IV.

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

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia

VI.

VII.

~VIII.

recibida. -----

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo en el
que se determina el método por el cual se efectuará el orden de
asignación de los mensajes de los partidos políticos en las pautas. -----As untos Genera les. --------------------------------------------------------------------Clausu ra de la sesión. -----------------------------------------------------------------
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A continuación, se abre el punto de asuntos generales; al no agendarse alguno,
·,
I
.,
se con t Inua con a seslon. --------------------------------------------------------------------La Secretaria Técnica hace constar que a las once horas con cinco minutos se
incorpora a la sesión el ciudadano Arturo Bravo Guadarrama, representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática. -------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha veintisiete de junio de dos mil
diecisiete, la Secretaria solicita se le exima de su lectura, así como de los
anexos relacionados con los puntos cuarto y sexto, toda vez que fueron
enviados con la convocatoria. Se somete a votación la solicitud que hace la
Secretaría, y resulta aprobada por unanimidad de votos. ---------------------------La Presidenta pone a consideración

el acta materia de este punto. ---------------

El representante propietario del Partido del Trabajo manifiesta que, toda vez
que en el acta se hace referencia a su instituto político, desea plantar varias
co ns id
I era CI.on es: -------------------------------------------------------------------------------del panel, originalmente se planteó con dirigentes de los
partidos políticos y al final se realizó con representantes acreditados por
los mismos y ------------------------------------------------------------------------------

1. Respecto

2. De la postura del representante propietario del Partido Acción Nacional,
referente a que se invitara a los partidos políticos sobre el cumplimiento
de los acuerdos de esta Comisión, y que en el desarrollo de estos
eventos prevalezca el respeto entre estos. --------------------------------------De lo anterior, plantea que se excede del trabajo de esta mesa, ya que se
señaló que a su instituto político se le dio la oportunidad de acreditarse,
situación que, precisa, no sucedió así, toda vez que en la sesión extraordinaria
a la que se convocó para analizar la petición de otros institutos políticos de ser
incorporados en el panel, a su instituto político se le otorgó también la
posibilidad de hacerlo y que, efectivamente, la persona que acreditó no asistió
al evento. Destaca que su instituto político no ha mostrado una falta de
seriedad, pues en ningún momento, por ningún motivo, solicitó que se
modificaran los acuerdos de esta mesa. En razón a lo anterior, solicita que no
se planteé que a su partido político se le otorgó alguna consideración especial,
como lo señaló el representante de Acción Nacional, ya que todos los institutos
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políticos tuvieron la misma oportunidad de asistir, y quien así lo deseó, estuvo
presente. -----------------------------------------------------------------------------------------Por otro lado, manifiesta que no se puede controlar totalmente lo que se
expresa en un panel; refiere que le ha tocado participar en el programa En
diálogo y que cada sesión se ha dado en un marco de respeto, pero, intentar
controlar lo que se dice o no se dice recae en un exceso de esta Comisión. --Concluye que le preocupa que haya inquietado tanto la ausencia de su partido
en el panel, dándose una discusión extensa como se denota en el acta. Reitera
que le parece excesivo, y que no se debe perder de vista el objetivo de esta
Comisión, respecto del fortalecimiento de los partidos políticos, señalando
además que, si un partido no asiste a estos eventos, es cuestión interna que
no influye en que se cumpla o no el objetivo. -------------------------------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional precisa que los
comentarios referentes al respeto en las manifestaciones en el panel se
hicieron por la intervención de Movimiento Ciudadano, mas no al Partido del
Trabajo, pues no estuvo presente. Rememora que en la sesión anterior se llegó
a la conclusión de hacer un llamado para el cumplimiento de los objetivos y
acuerdos que toman en la Comisión. Por último, solicita que se atiendan las
manifestaciones
tal como se dicen en esta mesa, y no dar lugar a
.Int erpre tací
,
aClones erroneas.
-------------------------------------------------------------------La Secretaria Técnica hace constar que a las once horas con ocho minutos se
incorpora a la sesión la ciudadana Miriam Cabrera Morales, representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional. -------------------------------------El representante propietario del Partido del Trabajo corrige que su intervención
está en el sentido de que en la sesión anterior se plantearon dos valoraciones,
más no que la falta de respeto durante el panel se dio por su instituto político
pues, efectiva mente, no asistió. ------------------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano
contenido del acta, que el representante suplente de su
que en la medida de lo posible, en los informes de estas
el número de visitas o acompañamientos del público no

k

consulta, respecto del
partido político solicitó
actividades se incluya
cautivo. ------------------

A lo anterior, la Secretaria manifiesta que se le dio respuesta inmediata, como
consta en el acta, señalando que, en cada informe se presenta el reporte de
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las visualizaciones que se tienen para cada edición, en el canal de YouTube
del Instituto. --------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más intervenciones, se somete a votación el acta de fecha
veintisiete de junio de dos mil diecisiete, misma que resulta aprobada por
unanimidad de votos a las once horas con dieciséis minutos del día de la fecha.
Se acuerda ordenar a la Secretaría remita dicho documento a la Unidad de
Transparencia de este Instituto. Se agrega al expediente de esta sesión como
éll1~)() lIl1().---------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha
veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la Presidenta pone a consideración
dicho documento. ------------------------------------------------------------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza manifiesta que en el inciso
A., del punto tercero dice: Al seis de julio de junio del presente, y debe decir:
Al seis de julio del presente. -----------------------------------------------------------------Se hace la corrección al documento y se da paso al siguiente punto del orden
del día. --------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto 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 simple del Oficio SE/370/2017 de fecha treinta de junio y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el cuatro de julio del presente,
dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto,
por medio del cual remite un disco compacto con los formatos requisitados
sobre el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas
por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
a los partidos políticos nacionales en el estado, con corte al día que se
comunica, treinta de junio del presente. Lo anterior, en atención al oficio
INE/UTVOPL/1821/2017 mediante el cual se acompaña copia simple del oficio
INE/DJ/SS/9584/2017 suscrito por el Director de Instrucción Recursal delINE,
en el que solicita se capture dicha información. -----------------------------------------
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Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento
al exped ie nte respectivo. ---------------------------------------------------------------------Segunda: Oficio CA/500/2017 de fecha tres de julio, y recibido en esta
Secretaría el cuatro de julio del presente, suscrito por la ciudadana Cecilia
Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto Electoral,
por medio del cual comunica que en fecha tres de julio 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 conforme a las resoluciones
INE/CG781/2015,
INE/CG1033/2015,
INE/CG142/2016
e INE/CG888/2015,
así como al acuerdo CGIEEG/025/2017
que da cumplimiento
a las
resoluciones
INE/CG806/2016
e
INE/CG820/2016
y
el
acuerdo
CGIEEG/029/2017
que da cumplimiento a la resolución INE/CG810/2016.
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
al exped iente respectivo. ---------------------------------------------------------------------Tercera: Oficio SE/392/2017 de fecha tres de julio y recibido en la Presidencia
de esta Comisión el cuatro de julio del presente, suscrito por el ciudadano Juan
Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, por
medio
del
cual
remite
copia
simple
de
la
circular
número
INE/UTVOPL/158/2017
emitida por el Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. Lo anterior, con la
finalidad de que esta Comisión realice el análisis de lo referido en el inciso g)
de dicha circular, consistente en establecer el "Método por el cual se efectuará

el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos en las pautas
(sorteo o fecha de registro), en caso de optar por sorteo deberá informar el
resultado". ----------------------------------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento
al exped iente respectivo. ----------------------------------------------------------------------

~
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Cuarta: Oficio CEEGTO/IEEG-07-2017 de fecha seis de julio del presente y
recibido el mismo día en la oficialía de partes de este Instituto, dirigido a la
Presidenta de esta Comisión, suscrito por el ciudadano Ernesto Alejandro
Prieto Gallardo, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en
Guanajuato, por medio del cual comunica el registro de representantes de ese
instituto político ante esta Comisión, para quedar como sigue: propietario,
Oscar Edmundo Aguayo Arredondo; suplente, Micaela Guerra Segoviano.
Asimismo, señala correos electrónicos y números telefónicos y para oír y recibir
. nes. -----------------------------------------------------------------------------------notif
I Ica CIO
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 al expediente
respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano refiere que no se puede
acordar la acreditación, toda vez que el ciudadano Oscar Edmundo Aguayo
Arredondo tiene sus derechos suspendidos dentro del partido MORENA por un
periodo de seis meses. En razón -de lo anterior, sugiere que esta Comisión
revise antes de acordar tenerlo por acreditado. ----------------------------------------La Presidenta instruye a la -Secretaria a que revise dicha situación con la
Secretaría Ejecutiva y tome las medidas que ésta oriente sobre el asunto. ----Quinta: Copia simple del Oficio SE/397/2017 de fecha cuatro de julio y recibido
en la Presidencia de esta Comisión el siete de julio del presente, dirigido al
maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto,
por medio del cual remite copia certificada de los recibos oficiales del tres de
julio del año en curso, expedidos por el Departamento de Recepción de
Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno
del Estado de Guanajuato. Lo anterior, en observancia a los acuerdos
CGIEEG/035/2016,
CGIEEG/044/2016,
CGIEEG/025/2017
Y
CGIEEG/029/2017 que dan cumplimiento a las resoluciones INE/CG781/2015
e ·INE/CG888/2015 relativas al dictamen consolidado de la revisión de los
informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos
de diputados y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local
ordinario 2014-2015 en el estado de Guanajuato, así como a las resoluciones
INE/CG806/2016 e INE/CG81 0/2016 respecto de los dictámenes consolidados
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de las revisiones de los informes anuales de ingresos y gastos correspondiente
aI ejercicio dos mil quince. -------------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida, e incorporar el documento
al exped iente respectivo. ---------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo en el que se determina el
método por el cual se efectuará el orden de asignación de los mensajes de los
partidos políticos en las pautas, la Presidenta contextualiza que este proyecto
de acuerdo se deriva de un oficio girado por la Unidad Técnica de Vinculación
del INE, dirigido al Consejero Presidente de este Instituto. -------------------------En dicha comunicación, apunta, se solicita información diversa relacionada con
el proceso electoral 2017-2018, entre la que se encuentra el inciso g) Método
por el cual se efectuará el orden de asignación de los mensajes de los partidos
políticos en las pautas (sorteo o fecha de registro), en caso de optar por sorteo
deberá informar el resultado. El oficio se remitió a esta Comisión, como se dio
cuenta en la correspondencia recibida, con la finalidad de que aquí se decida
si será por sorteo o por fecha de registro. Comparte que en procesos
electorales anteriores no se tuvo este tipo de consulta, ya que el método que
se empleaba era por orden de registro. Finaliza precisando que el proyecto de
acuerdo contempla las dos opciones: sorteo y por registro, con el objeto de que
las representaciones partidistas se manifiesten y se determine por cuál de los
métodos se tomaría el acuerdo. ------------------------------------------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza sugiere las siguientes
adecuaciones al proyecto de acuerdo: ---------------------------------------------------1. Que se planteé un solo resultando donde se señale el oficio que envía
el Secretario Ejecutivo, acompañado de la circular del INE; ---------------2. Que en este resultando único se detalle tal cual el punto que se solicita
definir por esta Comisión, referente al inciso g) Método por el cual se
efectuará el orden de asignación de los mensajes de los partidos
políticos en las pautas (sorteo o fecha de registro), en caso de optar por
sorteo deberá informar el resultado, y -------------------------------------------Que los considerandos primero y segundo se omitan, ya que se tratan
de la personalidad y principios que rigen el Instituto y el órgano superior
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de dirección deIIEEG, respectivamente, y no tienen relación con el tema
a tratar. -----------------------------------------------------------------------------------La Presidenta manifiesta que el considerando séptimo del proyecto de acuerdo
aborda el segundo planteamiento de la Consejera Electoral López Loza, por lo
que su contenido se pasará al resultando único y se recorrería la numeración
de los considerandos, tomando en cuenta también la supresión de los dos
primeros considerandos. Se aceptan las modificaciones. ---------------------------Respecto del método a emplear, las representaciones partidistas presentes
determinan por unanimidad que sea con base en la fecha de registro, por lo
que el acuerdo quedará en esos términos. ----------------------------------------------El acuerdo con las modificaciones y el método señalados resulta aprobado por
unanimidad de votos a las once horas con treinta y tres minutos del día de la
fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita el acuerdo a la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto. Se agrega al expediente de esta sesión como anexo
clo~. ------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto ~I 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 treinta y cuatro minutos del día de la fecha. ---------------------------------------La presente acta consta en cinco fajas útiles, cuatro por ambos lados y una
solo por el anverso, la firman la Presidenta de la Comisión y la Secretaria
Técn ica. ca NSTE. ------------------------------------------------------------------------------

Ana Isabel aldaña Manríquez
Secretaria Técnica

