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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 11

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con cero minutos del
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, establecidos en las oficinas de los
partidos políticos localizadas en este Instituto, para llevar a cabo la sesión
extraordinaria 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
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Alfredo Pérez Velázquez
Luis González Reyes
Bernardina Villanueva Delgado
César Luján Ortiz

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRO
Representante suplente del PVEM
Representante propietario de MC
Representante suplente de NA
Representante propietario de ES

La Secretaria Técnica hace constar 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. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -
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IV.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo
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 dieciocho. ------------------------------------

V.

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. ----------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer 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/393/2017 de fecha once de julio y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el trece 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 da respuesta a la circular número
INE/UTVOPL/158/2017, en la que se solicita información diversa para
atender los requerimientos en materia de pautas de radio y televisión para
los partidos políticos y candidatos independientes. -------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. --------------------------------------------------
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Segunda: Copia simple del Oficio SE/413/2017 de fecha diez de julio y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el trece de julio del presente,
dirigido al licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE,
suscrito por el ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo
de' este Instituto, por medio del cual se solicita la colaboración para que se
le indique si se puede ejecutar la sanción económica vinculada con la
conclusión 10 del dictamen consolidado de la revisión del informe anual de
ingresos y gastos de dos mil quince del Partido Acción Nacional, en lo
tocante al estado de Guanajuato, misma que se relaciona en el acuerdo
G212/2 017. ---------------------------------------------------------------------------
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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 expediente respectivo. -------------------------------------------------Tercera: Copia simple del Ofici SE/396/2017 de fecha catorce de julio del
presente y recibido en la Presidencia de esta Comisión el mismo día,
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 en que se comunica. Lo anterior, en atención al
oficio INE/UTVOPU1821/2017 mediante el cual se acompaña copia simple
del oficio INE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por el Director de Instrucción
Recursal del INE, en el que solicita se capture dicha información. ------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------Cuarta: Copia simple del Oficio SE/427/2017 de fecha tres de agosto y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el siete de agosto 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 agosto 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 y
CGIEEG/025/2017
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 la resolución INE/CG806/2016 respecto de los dictámenes
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consolidados de las revisiones de los informes anuales de ingresos y gastos
correspondiente al 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 expediente respectivo. -------------------------------------------------Quinta: Oficio CA/562/2017 de fecha nueve de agosto 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 comunica que en fecha dos de agosto 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 tos 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.
Finalmente, anexa tabla de
distri buci n por partido poIítico. ---------------------------------------------------------ó

Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------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 del financiamiento público a que tienen derecho los
partidos políticos nacionales en el Estado de Guanajuato para el año dos mil
dieciocho, la Secretaria solicita se le exima de su lectura, toda vez que dicho
documento se anexó a 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 proyecto acuerdo. ----------------------Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo,
mismo que resulta aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con
j("eve
minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita
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el proyecto de acuerdo al Consejo General de este Instituto para los efectos
legales a que haya lugar. Se agrega al expediente de esta sesión como
anex o ún ico. --------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión, la Presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las trece horas
con diez minutos del día de la fecha. --------------------------------------------------La presente acta consta en tres fojas útiles, dos por ambos lados y una solo
por el anverso, la firman la Presidenta de la Comisión y la Secretaria
Técn ica. CONST E. --------------------------------------------------------------------------

Ana Isab I Saldaña Manríquez
Secretaria Técnica

