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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 13

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con siete minutos del
veintinueve de septiembre 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
Leticia Granados Guerra
Bernardina Villanueva Delgado

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante suplente de NA

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 treinta de agosto
de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------------

IV.

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

V.

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

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

VII.

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 treinta de agosto de dos mil
diecisiete, la Secretaria solicita se le exima de su lectura, así como del anexo
relacionado con el punto cuarto, 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. ----------Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha treinta de
agosto de dos mil diecisiete, misma que resulta aprobada por unanimidad
de votos a las diez horas con diez 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 anexo único. ------------------------------------------------------------------------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
treinta de agosto de dos mil diecisiete, la Presidenta pone a consideración
dicho docu me nto. ---------------------------------------------------------------------------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: -----------------------------------~
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Primera: Copia simple del Oficio: SE/484/2017 de fecha treinta y uno de
agosto 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/UTVOPLl1821/2017 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. --------------------------------------------------

.
Segunda: Copia simple del Oficio: SE/507/2Q.17 de fecha cuatro de
septiembre y recibido en la Presidencia de esta Comisión el cinco de
septiembre del presente, dirigido al maestro Patricio 8allados Villagómez,
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos delINE, suscrito por
el ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este
Instituto,
por
medio
del
cual
da
respuesta
al
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPyD/2182/2017,
en el que se solicita se informen las
fechas ajustadas en las que se llevará a cabo el periodo de acceso conjunto
de los partidos políticos durante las precampañas, conforme a lo ordenado
en el artículo 13 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral,
con motivo de la homologación de la fecha de conclusión de las mismas. En
este sentido, comunica los periodos siguientes: ------------------------------------

Gubernatura: catorce de diciembre de dos mil diecisiete al once de
febrero de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------Ayuntamientos: tres de enero al once de febrero de dos mil dieciocho.
Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional: trece
de enero al once de febrero de dos mil dieciocho. --------------------------

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. --------------------------------------------------

V
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Tercera: Oficio: CA/669/2017 de fecha cinco de septiembre y recibido en
esta Secretaría el seis de septiembre del presente, suscrito por la ciudadana
Cecilia Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto
Electoral, por medio del cual comunica que en fecha cuatro de septiembre
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.
Finalmente, anexa tabla de
distri buci ón por pa rtido poIítico. ---------------------------------------------------------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/513/2017 de fecha seis de septiembre
y recibido en la Presidencia de esta Comisión el siete de septiembre 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 seis de septiembre 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
eqresos 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 consolidados de las revisiones de los informes anuales de
ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil quince. -----------------~
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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. -------------------------------------------------Quinta: Oficio: SE/521/2017 de fecha once de septiembre y recibido en la
Presidencia de esta Comisión el doce de septiembre del presente, suscrito
por el ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este
Instituto, por medio del cual remite copia simple de los escritos signados por
el ciudadano Ariel Rodríguez Vázquez, Coordinador de la Comisión ~
Operativa Provisional en el estado de Guanajuato de Movimiento
Ciudadano, mediante los cuales comunica la designación de los ciudadanos
Luis Nicolás Mata Valdez y Mauricio Cordero Hernández como
representantes propietario y suplente, respectivamente, ante esta Comisión.
Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría efectué el registro de las acreditaciones mencionadas, asimismo,
y toda vez que se han comunicado a dichas representaciones sus cuentas
de usuario y contraseñas para ~I ingreso al Sistema de Notificaciones
Electrónicas, se instruye incorporar el documento y sus anexos al
exped iente res pectivo. --------------------------------------------------------------------Sexta: Copia simple del Oficio: SE/558/2017 de fecha dieciocho de
septiembre y recibido en la Presidencia de esta Comisión el veinte de
septiembre 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/UTVOPLl402/2017, en la que se acompaña copia
simple del oficio INE/DJ/DIR/SS/22652/2017 suscrito por la Directora de
Instrucción Recursal del INE, derivada de la petición realizada por
MORENA, respecto de la información de la resoluciones aprobadas por este
Instituto en las que su partido haya sido multado o sancionado, en razón de
los procedimientos sancionadores de los años 2015 y 2016 que se
encuentren firmes y aplicadas. En este sentido, informa que el Consejo
General de este Instituto no ha multado o sancionado al partido político
MORENA,
en
resoluciones
de
procedimientos
sancionadores
correspondientes a los años 2015 y 2016. --------------------------------------------
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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. -------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------En este punto, la Presidenta externa un reconocimiento a la Consejera
Electoral María Dolores López Loza por la labor realizada en esta Comisión,
en la cual estuvo aportando con sus conocimientos y experiencia para
fortalecer el trabajo, no solo en esta, sino en las demás comisiones que
integró y en el propio Consejo General. ----------------------------------------------Se suma a este reconocimiento el Consejero Electoral Luis Miguel Rionda
Ramírez y expresa una sincera felicitación a la Consejera Electoral María
Dolores López Loza, por su desempeño al haber sido la primera Presidenta
de esta Co misión. --------------------------------------------------------------------------Finalmente, acompaña el reconocimiento la representante suplente de
Nueva Alianza, ciudadana Bernardina Villanueva Delgado, y manifiesta que
tiene poco tiempo inteqrandoesta Comisión, sin embargo, se ha percatado
del profesionalismo de las mujeres en este Instituto, por lo que desea el
mayor de los éxitos a la Consejera Electoral María Dolores López Loza. ---La Consejera Electoral María Dolores López Loza agradece las
co ns id
I era CI.ones. ----------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo 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 veinte minutos del día de la fecha. ---------------------------------------La presente acta con

en tres fojas útiles por ambos lados, la firman el
isió y la Secretaria Técnica. CONSTE. ------------------
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Ana Isabel , aldaña Manríquez
Secretaria Técnica

