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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 14

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cinco minutos del once de
octubre de dos mil diecisiete, 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: ---------------------------------------------------------Antonio Ortiz Hernández
Indira Rodríguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Alfredo Pérez Velázquez
Luis Nicolás Mata Valdez
Bernardina Villanueva Delgado
Magaly Liliana Segoviano Alonso
Paulo Sergio Hernández Alonso

Presidente
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRD
Representante suplente del PVEM
Representante propietario de MC
Representante suplente de NA
Representante propietaria de MORENA
Representante suplente de ES

La Secretaria Técnica comunica que existe cuórum legal para celebrar la
sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------Siendo las once horas con siete minutos se incorpora a la sesión el
ciudadano Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero, representante suplente del
Partido Acci n Nacio nal. ------------------------------------------------------------------ó

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: -------------------l.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. -------------------------
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11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ----------------------111. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha veintinueve de
septiembre de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------IV.

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

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por
el que se aprueban los cuadros de asignación y los modelos de pauta
para el proceso electoral local coincidente con el federal 2017-2018. -

VII.

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

El Presidente pone a consideración el orden del día. -----------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional consulta,
con relación al punto tercero del orden del día, referente a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha veintinueve de septiembre de dos
mil diecisiete, sobre cómo se salva la situación legal de que quienes integran
actualmente esta Comisión no son las mismas personas que estuvieron
presentes, e intervinieron, en la sesión a que se refiere esta acta. -----------En este tenor, el representante propietario de Movimiento Ciudadano
externa, con todo respeto, que dicha consulta resulta ociosa, toda vez que
las comisiones son órganos colegiados institucionales, y que desde la toma
de protesta de las y los consejeros electorales se asume la nueva
integración de las comisiones. En este sentido, las representaciones de los
partidos políticos, en el pleno del Consejo General, conocieron y asumieron
también la conformación actual de las comisiones. -------------------------------El Presidente manifiesta que, efectivamente, él no estuvo presente en la
sesión de la cual se desprende el acta, no obstante, señala que de existir
recomendaciones o sugerencias en su contenido, se atenderían para que
quede redactada en los términos en que se desarrolló dicha sesión, y el acta
sea firmada por él y la secretaria técnica. ---------------------------------------~
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La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional opina que
el acta debió ser suscrita por quienes en ella intervinieron, ya sea en una
sesión especial o extraordinaria.
Manifiesta que, ciertamente, hay
continuidad en los trabajos con la nueva integración, sin embargo, reitera,
debió ser firmada por quienes, en su momento, estuvieron presentes para
que el documento tenga efectos legales. --------------------------------------------La Secretaria Técnica externa que se ha consultado el tema en la Secretaría
Ejecutiva, y el criterio es que se especifique en el cuerpo del acta a quienes
estuvieron presentes, y la firman quienes estén a cargo de la presidencia y
secretaría al momento de su aprobación. Para este caso, sería la de la voz,
y el consejero electoral Antonio Ortiz Hernández. Lo mismo sucedió,
comenta, con la titular de la Dirección de Cultura Política y Electoral, quien
es Secretaría Técnica de diversas comisiones, y las últimas actas en las que
estuvo presente, antes de gozar de su licencia médica, fueron firmadas por
la encargada de despacho al momento de su aprobación. ----------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano rememora que, en
alguna otra comisión, en la cual él también forma parte, se abordó el tema,
y se planteó la posibilidad de decretar un receso para elaborar el acta y
aprobarla, sin embargo, se.' determinó que no era necesario, pues de
ninguna manera afectaba en el contenido que quienes la aprobaran no
fueran los mismos que estuvieron presentes. ---------------------------------------El Presidente evoca que la ley electoral local contempla dos tipos de
comisiones, temporales y permanentes, siendo esta Comisión de carácter
permanente que, en su momento, deberá tener una rotación de presidencia.
Para el caso de las comisiones temporales, comparte que cuando cesa la
función de estas, sí resulta conveniente que haya un espacio en la última
sesión que celebren para la elaboración y aprobación de acta. Finalmente,
comenta estar de acuerdo con la Secretaría, respecto de que se consigne
en el documento a quienes estuvieron presentes en el desahogo de la
sesión, y firmen quienes estén presentes en su aprobación. -------------------Siendo las once horas con trece minutos se incorpora a la sesión el
ciudadano José Manuel Delgado Reyes, representante suplente del Partido
del Trabajo. -----------------------------------------------------------------------------------Al no solicitarse más intervenciones, se somete a votación el orden del día
y resulta aprobado por unanimidad de votos.

--------------------------------------x::
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En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha veintinueve de septiembre de dos
mil diecisiete, la Secretaria solicita se le exima de su lectura, así como del
anexos correspondientes a 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. -----------------------El Presidente pone a consideración el acta materia de este punto. -----------Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha
veintinueve de septiembre 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 anexo uno. ---------------------------------------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
veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Presidente pone a
co nsideración dicho docu mento. -------------------------------------------------------Al no haber intervenciones, se da por rendido el documento, dando 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/573/2017 de fecha treinta de
septiembre y recibido en esta Secretaría el dos de octubre 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 en que se comunica. Lo anterior, en atención al
oficio INElUTVOPU1821/2017 mediante el cual se acompaña copia Si~
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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: Oficio: CA/766/2017 de fecha cuatro de octubre del presente y
recibido en esta Secretaría el mismo día, suscrito por la ciudadana Cecilia
Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto, por
medio del cual comunica que en fecha tres de octubre 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
INE/qG1033/2015,
conforme
a las resoluciones. INE/CG781/2015,
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 bución por pa rtido poi ítico. ---------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento y su anexo al expediente respectivo. ----------------------------------Tercera: Copia simple del escrito de fecha cuatro de octubre y recibido en
esta Secretaría el cinco de octubre del presente, dirigido al licenciado
Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente de este Instituto,
signado por el licenciado Ángel Rendón Montiel, Delegado en funciones de
Presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social, el cual contiene
la lista de las nuevas representaciones de dicho partido ante las comisiones
de este Instituto Electoral, designando a la la ciudadana Sughey Carrillo
Salvador y al ciudadano Paulo Sergio Hernández Alonso, como
representantes propietaria y suplente, respectivamente, ante esta Comisión.
Asimismo, informa domicilios, correo electrónico y números telefónicos para
oír y recibi r notificaciones. -----------------------------------------------------------------
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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. ------------------------------------------------------------------------------------Cuarta: Oficio SE/605/2017 de fecha cinco de octubre y recibido en esta
Secretaría el seis de octubre del presente, dirigido al maestro Antonio Ortiz
Hernández, Consejero Electoral y Presidente de esta Comisión, suscrito por
el ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este
Instituto, mediante el cual remite el escrito y comunica la designación de la
representante propietaria y el representante suplente referidos en el numeral
de cuenta que anteced e. -----------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento y su anexo al expediente respectivo. ----------------------------------Quinta: Oficio Número: CEEGTOLlEEG-12-2017 de fecha siete de octubre
y recibido en la Presidencia de esta Comisión el nueve de octubre del
presente, 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: Propietaria, Magaly
Liliana Segoviano Alonso y Suplente, Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.
Asimismo, señala correos electrónicos y números telefónicos y para oír y
reci bir notificaci ones. ----------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------Sexta: Copia simple del Oficio: SE/61 0/2017 de fecha cinco de octubre y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el nueve de octubre 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 cuatro de octubre del año en curso, expedidos por el
Departamento de Recepción de Ingresos de la Secretaría de Finanz~
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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 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 y sus anexos al expediente respectivo. --------------------------------Una vez rendido el informe de la correspondencia recibida, el representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática solicita se le otorgue
copia de la información turnada al Instituto Nacional Electoral referida en el
numeral primero de la cuenta, correspondiente al 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 estad o. ------------------------------------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional se suma
a la solicitud de dicha información. ----------------------------------------------------De lo anterior, la Secretaria Técnica manifiesta que la copia del oficio del
cual se da cuenta no se remitió a esta Comisión con anexos, no obstante,
podría solicitar la información a la Secretaría Ejecutiva para turnarla a ambas
representaciones. Se acepta la propuesta. ------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los
cuadros de asignación y los modelos de pauta para el proceso electoral local
coincidente con el federal 2017-2018, el Presidente pone a consideración
de las y los presentes dicho documento. ---------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano manifiesta no
localizar en el documento la referencia sobre quién se encargará de la

x
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vigilancia de que los mensajes de los partidos políticos se transmitan
co rrecta mente, ------------------------------------------------------------------------------A efecto de atender las inquietudes de este tema, el Presidente solicita se
acepte la incorporación de la titular de la Dirección de Cultura Política y
Electoral, Nayeli Vega Dardón, toda vez que anteriormente ella atendía la
parte técnica y procedimental de la asignación de pautas, Se acepta por
una n I,miida d Ia petici
icion. --------------------------------------------------------------------La titular de la Dirección de Cultura Política y Electoral comparte que en
años anteriores le tocó gestionar los tiempos en radio y televisión, sin
embargo, la formalidad ante el Instituto Nacional Electoral estuvo a cargo
de I Secreta rio Ejecutivo, -----------------------------------.:.------------------------------Respecto de la inquietud del representante propietario de Movimiento
Ciudadano declara que no hay un monitoreo por parte de nuestro Instituto,
y que el Instituto Nacional Electoral lo realiza de manera exhaustiva, Agrega
que la pauta que se está poniendo-a consideración de esta mesa es turnada
a los medios de comunicación por parte del Instituto Nacional Electoral, y
deben observarla y cumpliría en caso contrario, son sujetos a una sanción,
El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
cuestiona sobre el plazo que tienen los partidos para entregar los audios y
videos, así como las especificaciones técnicas y de formato que deberán
atender, y si hay algún órgano técnico dentro de la autoridad electoral que
los asesore en la entrega de este material. ------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano se suma a la
consulta sobre los plazos y características, toda vez que cada estado tiene
sus particularidades y acuerdos en sus dirigencias, por lo que también
solicita se le otorgue la información para atender adecuadamente las
es pecificaci ones en los me nsaj es, -----------------------------------------------------La representante propietaria de MORENA solicita se le informe sobre los
medios en los que se transmitirán los mensajes, ----------------------------------Luego de esta primera ronda de intervenciones, la titular de la Dirección de
Cultura Política y Electoral manifiesta que sí existen plazos y
especificaciones para los mensajes de los partidos políticos, por lo que
recomienda que la casa productora que se contrate esté en contac:o co~
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Instituto Nacional Electoral para su debida atención. Aclara que al Instituto
Electoral de Estado de Guanajuato solo le compete proponer la pauta, y que
todo lo demás le corresponde a la autoridad nacional electoral. Agrega que
el personal que se encuentra en el Comité de Radio y Televisión del Instituto
Nacional Electoral es muy accesible y los partidos políticos podrían
contactarlos para las dudas técnicas y de procedimiento. Acto seguido,
comenta que existe un catálogo de medios que, incluso, el Instituto Nacional
Electora publica en su portal de Internet. Finalmente, detalla que la pauta
que se muestra en el acuerdo corresponde a una estación de radio o canal
de televisión y que, por ejemplo, los partidos políticos pueden decidir en qué
municipio y medio desean que se difunda alguno de sus mensajes, ya sea
genéricos o por cand idatu ra. ------------------------------------------------------------En una segunda ronda de intervenciones, el representante suplente de
Encuentro Social cuestiona sobre el enlace con quien habrán de dirigirse en
el Instituto Naciona I Electora l. -----------------------------------------------------------Al respecto, el representante suplente del Partido Acción Nacional
manifiesta que, al ser partidos con registro nacional, el tema lo deben revisar
directamente con sus dirigencias nacionales. ---------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional precisa
una corrección de forma en la página uno del documento, dentro del
resu Itado seg undo, donde dice: --------------------------------------------------------... siendo este conforme a la fecha de registro de cada partido político
de su reg istro. ------------------------------------------------------------------------Para quedar com o sig ue: -----------------------------------------------------------------... siendo este conforme a la fecha de registro de cada partido político.
Al no haber más intervenciones, se somete a votación el proyecto de
acuerdo, con el ajuste de forma que se precisó, por el que se aprueban los
cuadros de asignación y los modelos de pauta para el proceso electoral local
coincidente con el federal 2017-2018, el cual resulta aprobado por
unanimidad de votos a las once horas con treinta y cuatro minutos del día
de la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita el acuerdo a la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
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Nacional Electoral para los fines conducentes. Se agrega al expediente de
esta sesión como anexo dos. ----------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, el Presidente de la Comisión procede a clausurarla a las once
horas con treinta y cuatro minutos minutos del día de la fecha. ----------------La presente acta consta en cinco fajas útiles por ambos lados, la firman el
Presidente de la Co . ión y la Secretaria Técnica. CONSTE. ------------------

Ana Isab Saldaña Manríquez
Secretaria Técnica

