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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 12

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 treinta de agosto 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
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Alberto Padilla Camacho
Jorge Luis Hernández Rivera
Bernardina Villanueva Delgado
César Luján Ortiz

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

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, de las actas de fecha diez de julio y
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. -----------------------------------IV.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
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ordinaria de fecha diez de julio y extraordinaria de fecha diecisiete de
agosto de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Presentación de los informes correspondientes al quinto y sexto foro
en línea del programa En diálogo con los partidos políticos de
Guanajuato, con los temas Procesos de elección interna en los
partidos políticos y Reelección: hacia el proceso electoral 2017-2018,
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------

VII.

Presentación del informe final del programa En diálogo con los
partidos políticos de Guanajuato. ------------------------------------------------

VIII.

Presentación del informe final de los foros con instituciones
educativas. ----------------------------------------------------------------------------

IX.

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

X.

eIaus ura del ases ión..--------------------------------------------------------------

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, de las actas de fecha diez de julio y diecisiete de
agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria solicita se le exima de su lectura,
así como de los anexos relacionados con los puntos cuarto, sexto, séptimo
y octavo, toda vez que fueron enviados con la convocatoria. Se somete a
votación la solicitud que hace la Secretaría, y resulta aprobada por
una nimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------La Presidenta pone a

ccns'ceracicn J~~ actae marería de este punto, --------

Al no haber intervenciones, se someten a votación las actas de fecha diez
de julio y diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, mismas que resultan
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aprobadas por unanimidad de votos a las once horas con treinta y ocho
minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita
ambos documentos a la Unidad de Transparencia de este Instituto. Se
agregan al expediente de esta sesión como anexos uno y dos. -------------La Secretaria Técnica hace constar que a las once horas con treinta y ocho
minutos se incorporan a la sesión la ciudadana Vanessa Sánchez Cordero,
representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, y el
ciudadano Luis González Reyes, representante propietario Movimiento
Ciudadano. -----------------------------------------------------------------------------------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
diez de julio y extraordinaria de fecha diecisiete de agosto de dos mil
diecisiete, la Presidenta pone a consideración dicho documento. -------------Al no haber intervenciones, 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/448/2017 de fecha dieciséis de agosto
y recibido en la Presidencia de esta Comisión el diecisiete de agosto del
presente, dirigido al licenciado Giancarlo Giordano Garibay, Director de
Desarrollo, Información y Evaluación 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/UTVOPLl336/2017, derivada
de la petición del representante de MORENA ante el Consejo General del
INE, respecto del género que, en su momento, fue postulado por los partidos
políticos nacionales y locales para encabezar cada uno de los municipios y
distritos electorales locales de la entidad, en los procesos electorales
celebrados en el estado en 2015, 2016 Y 2017. En este sentido, se remite
un disco compacto que contiene la información del proceso electoral 20142015 Y se informa que en los años 2016 y 2017 no se celebraron elecciones
en el estado de Guanajuato. --------------------------------------------------------------
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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. -------------------------------------------------Segunda: Copia simple del Oficio: SE/449/2017 de fecha dieciséis de
agosto y recibido en la Presidencia de esta Comisión el diecisiete de agosto
del presente, dirigido al licenciado Giancarlo Giordano Garibay, Director de
Desarrollo, Información y Evaluación 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/UTVOPLl338/2017, derivada
de la petición del representante de MORENA ante el Consejo General del
INE, respecto del de los convenios de coalición con sus respectivos anexos
que, en su caso, hayan suscrito los partidos políticos nacionales y/o locales
en la entidad, para participar en las elecciones en el estado en 2015, 2016
Y 2017. En este sentido, se remite un disco compacto que contiene la
información del convenio de coalición con sus anexos, signado por los
institutos políticos: Revolucionario Jnstitucional, Verde Ecologista de México
y Nueva Alianza en el proceso electoral 2014-2015, y se informa que en los
años 2016 y 2017 no se celebraron elecciones en el estado de Guanajuato.
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 Oficio: SE/453/2017 de fecha dieciséis de agosto
y recibido en la Presidencia de esta Comisión el diecisiete 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 se da respuesta a la solicitud
realizada por medio electrónico referente a las cantidades que, como
prerrogativas de los partidos políticos nacionales y locales, se han propuesto
para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. En este sentido, se remite un disco
compacto que contiene la propuesta de financiamiento público, desglosado por
partido, ministración mensual y por los rubros de actividades ordinarias
permanentes, campaña y actividades específicas, haciendo mención que dicha
propuesta se someterá a consideración y aprobación del Consejo General de
este Instituto en la próxima sesión que se celebre en el presente mes. ----------
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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. -------------------------------------------------Cuarta: Copia simple del Oficio: SE/458/2017 de fecha dieciocho de agosto
y recibido en la Presidencia de esta Comisión el veintiuno 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 da respuesta a la circular
número INE/UTVOPL/343/2017, derivada de la petición del representante
propietario de MORENA ante el Consejo General del INE respecto de las
candidaturas comunes u otras formas de asociación registradas por los
partidos políticos en las elecciones locales 2015,2016 Y 2017, sin incluir los
convenios de coalición ya solicitados mediante la circular número
INE/UTVOPL/338/2017. En este sentido, se remite un disco compacto con
la información de los municipios y distritos -con nombre y cargo de la
ciudadana o ciudadano postulado- .en los que la coalición integrada por los
institutos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México
y Nueva Alianza participó en.el proceso electoral 2014-2015, asimismo, se
informa que en los años 201.6 y 2017 no se celebraron elecciones en el
estado de Guanajuato, y que la ley electoral local contempla a la coalición
como la única forma de asociación entre los partidos políticos. ----------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
docu me nto al exped iente res pectivo. -------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
de los informes correspondientes al quinto y sexto foro en línea del programa
En diálogo con los partidos políticos de Guanajuato, con los temas Procesos
de elección interna en los partidos políticos y Reelección: hacia el proceso
electoral 2017-2018, respectivamente, la Presidenta pone a consideración
dichos docu mentos. ------------------------------------------------------------------------Al no haber intervenciones, se dan por rendidos ambos informes, y se
agregan al expediente de esta sesión como anexos tres y cuatro. ---------\9.
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En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe final del programa En diálogo con los partidos políticos de
Guanajuato, la Presidenta pone a consideración dicho documento. ----------Al no haber intervenciones, se da por rendido el informe, y se agrega al
expediente de esta sesión como anexo cinco. ------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe final de los foros con instituciones educativas, la Presidenta pone
. a consideración dicho documento. -----------------------------------------------------Al no haber intervenciones, se da por rendido el informe, se agrega al
expediente de esta sesión como anexo seis. --------------------------------------Toda vez que se han concluido los foros en línea y con instituciones
educativas, la Presidenta agradece a las representaciones partidistas su
involucramiento y participación en este tipo de actividades, ya que se
promueven para el fortalecimiento de los partidos políticos propiamente. --En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------En desahogo del décimo 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 cuarenta y seis minutos del día de la fecha. ---------------------------La presente acta consta en tres fojas útiles por ambos lados, la firman la
Presidenta de la Comisión y la Secretaria Técnica. CONSTE. ------------------
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