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lNSTITUTO ELECTOFtAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisi6n
de
Prerrogativas
y
Fortaleci miento
de
Partidos
Politicos del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 16

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cinco minutos del
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en las aulas de capacitaci6n
localizadas en este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la
Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reunieron las y los ciudadanos: --------------------------------------------------------Antonio Ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez
Luis Miguel Rionda Ramirez
Ana Isabel Saldafia Manriquez
Sergio Alberto Garciduefias Guerrero

Arturo Bravo Guadarrama
Bernardina VIllanueva Delgado
Magaly Liliana Segoviano Alonso

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretaria Tecnica
Representante suplente del PAN
Representante propietario del PRD
Representante suplente de NA
Representante
propietaria
de
MORENA

Nayeli Vega Dard6n

lnvitada

La secretaria comunica que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .----

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dia, la secretaria procede a la lectura
del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: ---------------------------------

de dos mil diecisiete ,----------------------------------------------------------------

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
ordinaria de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete .---------------

Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida. Presentaci6n de la respuesta a la consulta de MORENA respecto del
m6todo aprobado por esta Comisi6n para efectuar el orden de
asignaci6n de los mensajes de los partidos politicos en las pautas de
radio y televisi6n para el proceso electoral 2017-2018 en Guanajuato.
Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la estructura y contenido
del micrositio adminjstrable con informaci6n de los partidos politicos. Asu ntos Generales .----------------------------------------------------------------

Clausura de la sesi6n.
El presidente pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse
intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y resulta aprobado por
u nan i midad de votos .-----------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, se abre el punto de asuntos generales, sin inscribirse
alguno.----------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete, la secretaria solicita se le exima de su lectura, asi como de los
anexos correspondientes a los puntos cuarto, sexto y s6ptimo, toda vez que
fueron enviados con la convocatoria. Se somete a votaci6n la solicitud que
hace la secretaria, y resulta aprobada por unanimidad de votos .-------------EI presidente pone a consideraci6n el acta materia de este punto. Al no
haber intervenciones, se somete a votaci6n el acta de fecha treinta de
octubre de dos mil diecisiete, misma que resulta aprobada por unanimidad
de votos a las once horas con diez minutos del dia de la fecha. Se acuerda
ordenar a la secretaria remita dicho documento a la Unidad de
Transparencia de este lnstituto. Se agrega al expediente de esta sesi6n
como anexo u no .---------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha
treinta de octubre de dos mil diecisiete, el presidente pone a consideraci6n
dicho documento.

AI no haber intervenciones, se da por rendido el documento, dando paso al
siguiente punto del orden del dia.

Siendo las once horas con once minutos, se incorpora a la sesi6n el
ciudadano Alfredo Perez Velazquez, representante suplente del Partido
Verde Ecologista de Mexico .-------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al informe de la
Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida, la secretaria da
cuenta de la misma en los siguientes terminos: ------------------------------------Primera: Folio OP/2017/0952 remitido por correo electr6nico de fecha
treinta y uno de octubre del presente, de parte de la oficialia electoral de
este lnstituto para conocimiento de la presidencia de esta Comisi6n, en el
cual se anexa el oficio lNE/JLE-GTO/476/2017 suscrito por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lNE en Guanajuato y dirigido al
consejero presidente de este lnstituto, donde se comunica el acuerdo
lNE/ACRT/22/2017, aprobado por el Comit6 de Radio y Televisi6n del INE,

por el que se establecen los terminos y condiciones para la entrega y
recepci6n electr6nica de materiales, asi como para la elaboraci6n de las
6rdenes de transmisi6n en el proceso electoral federal, los procesos
electorales locales y el periodo ordinario que transcurriran durante 20172018. Se acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n
referida e incorporar el documento y su anexo al expediente respectivo .---Segunda: Copia simple del oficio SE/1136/2017 de fecha treinta y uno de
octubre y recibido en la presidencia de esta Comisi6n el primero de
noviembre del presente, dirigido al maestro Miguel Angel Patifio Arroyo,
Director de la Unidad Tecnica de Vinculaci6n con los Organismos Pdblicos
Locales del lNE, suscrito por el ciudadano Juan Carlos Cano Martinez,
secretario ejecutivo de este lnstituto, por medio del cual remite un disco
compacto con los formatos requisitados sobre el registro, seguimiento y
ejecuci6n del cobro de sanciones impuestas por el lnstituto Nacional
Electoral y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato a los partidos politicos
nacionales en el estado, con corte al dia en que se comunica. Lo anterior,
en atenci6n al oficio lNE/UTVOPL/1821/2017 mediante el cual se acompafia
copia simple del oficio lNE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por el Director
lnstrucci6n Recursal del INE, en el que solicita se capture dicha informaci6n.

:-n;tr

Se acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n referida
e incorporar el documento al expediente respectivo.

Tercera: Oficio CA/905/2017 de fecha primero de noviembre y recibido en
esta secretaria el seis de noviembre del presente, suscrito por la ciudadana

Cecilia Dominguez de Silva, coordinadora administrativa de este lnstituto,

por medio del cual comunica que en fecha primero de noviembre de los
corrientes se realiz6 la entrega mensual del financiamiento ptlblico
correspondiente a dicho mes. Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo
CGIEEG/001/2017 mediante el cual se determina el monto del
financiamiento ptlblico a que tienen derecho los partidos politicos nacionales
en el estado de Guanajuato para el aFio 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 lNE/CG781/2015,
lNE/CG1033/2015, lNE/CG142/2016 e lNE/CG888/2015, asi como al
acuerdo CGIEEG/025/2017 que da cumplimiento a las resoluciones
lNE/CG806/2016 e lNE/CG820/2016 y la resoluci6n del Consejo General de
este lnstituto del Procedimiento Sancionador Ordinario 02/2017-PSO-CG.
Finalmente, anexa tabla de distribuci6n por partido politico. Se acuerda
ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar
el documento y su anexo al expediente respectivo .--------------------------------

Cuarta: Copia simple del oficio SE/1219/2017 de fecha tres de noviembre y
recibido en la presidencia de esta Comisi6n el ocho de noviembre del
presente, dirigido al maestro Miguel Angel Patifio Arroyo, Director de la
Unidad Tecnica de Vinculaci6n con los Organismos Pt]blicos Locales del
lNE, suscrito por el ciudadano Juan Carlos Cano Martinez, secretario
ejecutivo de este lnstituto, por medio del cual da respuesta a la circular
lNE/UTVOPL/541/2017 en la que se acompafia copia simple del oficio
INE/DJ/DIR/26723/2017 suscrito por el Director Juridico del lNE, mismo que
sefiala que derivado del oficio REPMORENAINE-444/2017 se solicita de

manera urgente informaci6n de las multas pendientes de cobro por
MORENA en el estado de Guanajuato. En este sentido, comunica que a la
fecha no hay multa pendiente de cobro por dicho instituto politico en el
estado. Se acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n
referida e incorporar el documento al expediente respectivo .------------------Quinta: Copia simple del oficio SE/1221/2017 de fecha tres de noviembre y
recibido en la presidencia de esta Comisi6n el ocho de noviembre del
presente, dirigido al maestro Miguel Angel PatiFio Arroyo, Director de la
Unidad Tecnica de Vinculaci6n con los Organismos Publicos Locales del
lNE, suscrito par el ciudadano Juan Carlos Cano Martinez, secretario
ejecutivo de este lnstituto, por medio del cual remite copia certificada de los
recibos oficiales del tres de noviembre del afio en curso, expedidos por el

Departamento de Recepci6n de lngresos de la Secretaria de Finanzas,

lnversi6n y Administraci6n 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 lNE/CG781/2015 e lNE/CG888/2015 relativas al dictamen
consolidado de la revisi6n de los informes de campafia 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, asi como a la resoluci6n lNE/CG806/2016 respecto de los
dictamenes consolidados de las revisiones de los informes anuales de
ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil quince y, a la
resoluci6n 02/2017-PSO-CG del Consejo General de este lnstituto. Se
acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo .--------------Sexta: Copia simple del oficio P/182/2017 de fecha catorce de noviembre y
recibido en la presidencia de esta Comisi6n el quince de noviembre del
presente, dirigido al maestro Miguel Angel Patifio Arroyo, Director de la
Unidad T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos Publicos Locales del
lNE, suscrito por el ciudadano Mauricio Enrique Guzman Yafiez, consejero

presidente de este lnstituto, por medio del cual da respuesta al oficio
lNE/UTVOPL/6058/2017 mediante el cual se acompafia copia simple del
oficio lNE/DEPPP/DE//DPPF/3253/2017 suscrito por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Politicos del lNE, en el que se solicita diversa
informaci6n concerniente al financiamiento pdblico local del Partido del
Trabajo y Encuentro Social. En este sentido comunica, en lo medular, que
ambos institutos politicos no reciben financiamiento ptlblico en el presente
ejercicio, y que para el dos mil dieciocho recibiran financiamiento pdblico

para gastos de campafia. Se acuerda ordenar a la secretaria tener por
hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento al expediente
respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------

S6ptima:

Folios OP/2017/1124 y OP/2017/1125 remitidos por correo

electr6nico de fecha veintid6s de noviembre del presente, de parte de la
oficialia electoral de este lnstituto para conocimiento de la presidencia de
esta Comisi6n, en los que se anexan los oficios lNE/JLE-GTO/498/2017 e
INE/JLE-GTO/526/2017, suscritos por Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del lNE en Guanajuato y dirigido al consejero presidente de este
lnstituto, donde se comunican los siguientes acuerdos del Consejo General,
la Junta General Ejecutiva y el Comite de Radio y Televisi6n del lnstituto
Nacional Electoral : ---------------------------------------------------------------------....

•

•

lNE/CG488/2017, por el que se ordena la publicaci6n del catalogo de
estaciones de radio y canales de televisi6n que participaran en la cobertura
del proceso electoral federal 2017-2018, de los procesos electorales locales
coincidentes y el periodo ordinario durante dos mil dieciocho .----------------lNE/JGE/177/2017, por el que se aprueban los modelos de distribuci6n y
las pautas para la transmisi6n en radio y televisi6n de los mensajes del
lnstituto Nacional Electoral, asi como de otras autoridades electorales, en
el periodo de precampaFia del proceso electoral federal 2017-2018, asi
como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente
con la federal en 2018 .--------------------------------------------------------------------

•

•

•

lNE/ACRT/23/2017, por el que se declara la vigencia del marco geogfafico
electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el catalogo nacional
de estaciones de radio y canales de televisi6n que participafan en la
cobertura del proceso electoral federal 2017-2018, de los procesos
electorales locales coincidentes y el periodo ordinario durante dos mil
dieciocho, para dar cumplimiento al articulo 173, numeral 5, de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y se actualiza el
catalogo de concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos
al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indigenas que
notifiquen el aviso de traducci6n a dichas lenguas .-------------------------------lNE/ACRT/24/2017, por el que se aprueban las pautas para la transmisi6n
en radio y televisi6n de los mensajes de los partidos politicos para el periodo
de precampana del proceso electoral federal 2017-2018 .----------------------lNE/ACRT/27/2017, por el que se aprueban las pautas para la transmisi6n
en radio y television de los mensajes de los partidos politicos para el periodo
de precampafia del proceso electoral local 2017-2018, coincidente con el
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de Guanajuato .-----------

Asimismo, se solicita la colaboraci6n para que los acuerdos
INE/CG488/2017, lNE/JGE/177/2017 e lNE/ACRT/27/2017 sean notificados
a los partidos politicos con registro local ,---------------------------------------------

Se acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n referida
e incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo .-----------Octava: Copia simple del oficio SE/1349/2017 de fecha veintid6s de
noviembre y recibido en la presidencia de esta Comisi6n el veintitres de
noviembre del presente, dirigido a cada una de las representaciones

propietarias de los partidos politicos ante el Consejo General, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martinez, secretario ejecutivo de este lnstituto,

por medio del cual comunica que, derivado de lo acordado en la mesa de
trabajo celebrada el pasado dos de noviembre, se utilizafa una cuenta dnica
para cada partido politico en el sistema de notificaci6n electr6nica, en la cual
se pod fan visualizar las convocatorias, orden del dia y documentaci6n
correspondiente a las sesiones y mesas de trabajo del Consejo General,
comisiones y consejos distritales y municipales, por lo que solicita a dichas
representaciones comunicar la cuenta y contrasefia a las y los
representantes de sus respectivos partidos politicos ante las diversas
comisiones de este lnstituto. Finalmente, se reitera sobre las
especificaciones tecnicas establecidas en el articulo 20 del reglamento para
la notificaci6n electr6nica de este lnstituto, y se facilitan los datos de
contacto del personal que atendera, en su caso, cualquier duda o aclaraci6n.
Se acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n referida
e incorporar el documento al expediente respectivo .-----------------------------Una vez concluida la cuenta de la correspondencia recibida, el
representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica consulta
si los acuerdos referidos en el numeral septimo ya fueron remitidos a los

partidos politicos. A ello, el presidente responde que los acuerdos han sido,
o estan siendo remitidos, a las representaciones de partido acreditadas ante
el Consejo General .-------------------------------------------------------------------------

En el mismo tema, la representante propietaria de MORENA consulta si la
informaci6n se entreg6 en digital o fisicamente, a lo que el presidente
responde que se revisara con la secretaria ejecutiva el medio de entrega
para darle respuesta .-----------------------------------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n
de la respuesta a la consulta de MORENA respecto del m6todo aprobado
por esta Comisi6n para efectuar el orden de asignaci6n de los mensajes de
los partidos politicos en las pautas de radio y televisi6n para el proceso
electoral 2017-2018 en Guanajuato, el presidente pone a consideraci6n de
las y los presentes dicho docu mento .------------------------------------------------

La representante propietaria de MORENA cuestiona si la pauta fue
modificada por el INE, asimismo, si sera entregada con la respuesta a la
consulta. A lo anterior, el presidente responde que el comite de radio y
televisi6n del lNE acord6 realizar ajustes en las pautas y que se
proporcionara, como adjunto de la respuesta, el acuerdo y sus anexos en
disco compacto.

Al no haber mas intervenciones, el presidente instruye a la secretaria a que
haga entrega de la respuesta a la consulta a la representante propietaria de
MORENA ante esta Comisi6n. El acuse se agrega al expediente de esta
sesi6n como anexo dos .------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n
y aprobaci6n, en su caso, de la estructura y contenido del micrositio
administrable con informaci6n de los partidos politicos, el presidente pane a
consideraci6n de las y los presentes los documentos circulados con la
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------

Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n la estructura y contenido
del micrositio administrable con informaci6n de los partidos politicos,

mismos que resultan aprobados por unanimidad de votos a las once horas
con veinticinco minutos del dia de la fecha. Se acuerda ordenar a la
secretaria dar seguimiento al cumplimiento de esta actividad. Los
documentos se agregan al expediente de esta sesi6n como anexo tres .---

En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno .--------------En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo a la clausura de
la sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las once
horas con veintiseis minutos del dia de la fecha .-----------------------------------

La presente acta consta en cuatro fojas utiles por ambos lados, la firman el
presidente de la Comisi6n y la secretaria tecnica. CONSTE .--------------------

Ana lsab I Saldafia Manriquez
Se retaria T6cnica

