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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 17

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con siete minutos del dieciocho
de diciembre de dos mil diecisiete, en las aulas de capacitación 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
ciudad anos: ----------------------------------------------------------------------------------Antonio Ortiz Hernández
Indira Rod~íguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Alberto Padilla Camacho
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Jbsé Manuel Delgado Reyes
Vanessa Sánchez Cordero
Luis Nicolás Mata Valdez
Ma. Teresa Rodríguez Ibarra
José Roberto Acevedo Ávila

Presidente
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante propietario del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRO
Representante suplente del PT
Representante propietaria del PVEM
Representante propietario de Me
Representante suplente de NA
Representante propietario de ES

Nayeli Vega Dardón

Invitada

La secretaria comunica que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ---En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura yX
aprobación, en su caso, del orden del día, la secretaria procede a la lectura
del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: ---------------------------------.
.
l.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. -------------------------

11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. -----------------------
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111. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha veintiocho de
noviembre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------IV.

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

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Presentación y aprobación, en su caso, del micrositio administrable
con información de los partidos políticos. -------------------------------------

V 11. As untos Gen era Ies. ----------------------------------------------------------------VIII.

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

El presidente pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse
intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado por
unan¡midad 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 veintiocho de noviembre de dos
mil diecisiete, la secretaria solicita se le exima de su lectura, así como del
anexo correspondiente al 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. -----------------------------------------El presidente pone a consideración el acta materia de este punto. Al no
haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha veintiocho de
noviembre de dos mil diecisiete, misma que resulta aprobada por
unanimidad de votos a las doce horas con once 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
co mo a nex o ú nico. ------------------------------------------------------------------------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
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veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente pone a
ca ns¡deración 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: Escrito de fecha veintiocho de noviembre del presente, recibido en
la presidencia de esta Comisión el mismo día, suscrito por el licenciado
Mario Mejía Ladrón de Guevara, Presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Encuentro Social, por medio del cual solicita información relativa a
las prerrogativas para gastos de campaña del proceso electoral 2017-2018,
a saber de: el calendario y montos de ministraciones de los recursos y rubros
y montos en los cuales se pueden aplicar los recursos correspondientes a
gastos de campaña, asimismo, solicita le sea proporcionado un ejemplar del
código de fiscalización del INE. Toda vez que, en fecha cinco de diciembre
del presente, se atendió la solicitud que se precisa, se acuerda ordenar a la
secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------Segunda: Oficio NAlCDE-408-2018 de fecha veintiocho de noviembre del
presente y recibido en esta secretaría el mismo día, dirigido al licenciado
Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente de este Instituto,
suscrito por el profesor Juan Elías Chávez, Presidente del Comité de
Dirección Estatal de Nueva Alianza, por medio del cual comunica la
sustitución de la representante suplente de ese instituto político a esta
Comisión, nombrando a la ciudadana Ma. Teresa Rodríguez Ibarra, y
comunica correo electrónico y número telefónico. Se acuerda ordenar a la
secretaría tener por hecha la comunicación referida, efectuar el registro de
la acreditación mencionada e incorporar el documento al expediente>(
respect iva. ---------------------------------------------------------------..:--------------------Tercera: Copia simple del escrito de fecha veintiocho de noviembre y
recibido en la oficialía de partes de este Instituto el día treinta de noviembre
del presente, dirigido al Consejo General de este Instituto, suscrito por el
ciudadano Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal de MORENA y la ciudadana Alma Edwiges Alcaraz
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Hernández, representante propietaria del mismo partido ante el Consejo
General de este Instituto, por medio del cual comunican las sustituciones de
representaciones ante diversas comisiones de este Instituto, designando a
las ciudadanas Magaly Liliana Segoviano Alonso y Alma Edwiges Alcaraz
Hernández, como representantes propietaria y suplente, respectivamente,
ante esta Comisión. Finalmente, comunica correos electrónicos y números
telefónicos. Se 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: Copia simple del oficio SE/1387/2017 de fecha veintinueve de
noviembre, y recibido en la presidencia de esta Comisión el día treinta de
noviembre del presente, suscrito por el ciudadano Juan Carlos Cano
Martínez, el otrora Secretario Ejecutivo de este Instituto, y dirigido al maestro
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del INE, por medio del cual da
respuesta a la circular INE/UTVOPL/688/2017 en la que se solicitan los
acuses de las notificaciones realizadas por este Instituto de los acuerdos
INE/CG806/2016, INE/CG808/2016, INE/CG810/2016, INE/CG814/2016,
INE/CG816/2016, INE/CG820/2016, INE/CG822/2016, INE/CG841/2016 e
INE/CG657/2016. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la
comunicación referida e incorporar el documento y su anexo al expediente
respect iva. ------------------------------------------------------------------------------------Quinta: Copia simple del Oficio: SE/1360/2017 de fecha treinta de
noviembre 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, el otrora
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/UTVOPL/1821/2017 mediante el cual se acompaña
copia simple del oficio INE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por el Director .de
Instrucción Recursal delINE, en el que solicita se capture dicha información.
Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la comunicación referida
e incorporar el documento al expediente respectivo. ------------------------------

~
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Sexta: Oficio CA/995/2017 de fecha cuatro de diciembre 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 primero de diciembre 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
distribución por partido político. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por
hecha la comunicación referida e incorporar el documento y su anexo al
exped iente res pectivo. --------------------------------------------------------------------'
Séptima: Copia simple de la circular INE/UTVOPL/698/2017 de fecha
primero de diciembre y remitida por medio electrónico de la oficialía de
partes de este Instituto el día cuatro de diciembre del presente, suscrita por
el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación del INE, y dirigido a las y los consejeros de los organismos
públicos locales electorales, por medio de la cual refiere al acuerdo
INE/CG565/2017 en el que se establecen los criterios institucionales para
dar contestación a las consultas de estos últimos, y solicita hacerlo del
conocimiento de las y los integrantes del órgano superior de dirección. Se
acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la comunicación referida e
incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo. --------------Octava: Copia simple del oficio SE/1402/2017 de fecha primero de
diciembre, y recibido en la presidencia de esta Comisión el día cinco de
diciembre del presente, suscrito por el ciudadano Juan Carlos canox
Martínez, el otrora Secretario Ejecutivo de este Instituto, y dirigido al
licenciado Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación,
Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales del INE, por medio del cual da
respuesta al oficio INE/UTVOPL/6486/2017 en"el que se solicitan los acuses
de las notificaciones realizadas por este Instituto de los acuerdos
INE/CG53/2015 e INE/CG781/2015. Se acuerda ordenar a la secretaría
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tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento y su
anexo al expediente respectivo. --------------------------------------------------------Novena: Copia simple del escrito de fecha siete de diciembre del presente
y recibido en la oficialía de partes de este Instituto el mismo día, suscrito por
el licenciado Mario Mejía Ladrón de Guevara, Presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en Guanajuato, el cual
contiene la relación de nuevos representantes de dicho instituto político ante
las diversas comisiones del IEEG, designando a los ciudadanos José
Roberto Acevedo Ávila y César Luján Ortiz, como representantes propietario
y suplente, respectivamente, ante esta Comisión. Finalmente, comunica
domicilios, correos electrónicos y números telefónicos. Se acuerda ordenar
a la secretaría tener por hecha la comunicación referida, efectuar el registro
de las acreditaciones mencionadas e incorporar el documento al expediente
res pect iva. ------------------------------------------------------------------------------------Décima: Folio OP/2017/1275 remitido por correo electrónico de fecha
catorce de diciembre del presente, de parte de la oficialía de partes de este
Instituto para conocimiento de la presidencia de esta Comisión, en el cual
se anexa el oficio sj/gto-89/2017 suscrito por el licenciado Jorge Luis
Hernández Rivera, representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General de este Instituto, y dirigido al consejero
presidente de este Instituto, por medio del cual comunica el tope de gastos
de precampaña para la elección de la Gubernatura del Estado de
Guanajuato en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Se acuerda
ordenar a la secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar
el documento y su anexo al expediente respectivo. -------------------------------Debido a que se encuentran presentes la ciudadana Ma. Teresa Rodríguez
Ibarra y el ciudadano José Roberto Acevedo Ávila, el presidente de esta
Comisión procede a tomarles la protesta de ley correspondiente como
representante suplente de Nueva Alianza, y representante propietario de
Encuentro Social, respectivamente, ante esta Comisión. ------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, del micrositio administrable con información de los
partidos políticos, el presidente aprovecha para comunicar la dispensa de
las representantes acreditadas por MORENA ante esta Comisión, toda vez
que les resultó imposible acudir a esta sesión. Por lo anterior, solicita a la
secretaria comunique sobre los puntos convenidos al término de la misma.

~
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Respecto al punto, la secretaria procede a exponer, con apoyo de una
pantalla en la cual se visualiza el micrositio, la estructura y contenido del
mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------En la pantalla de inicio comparte que se presenta un mensaje de bienvenida
y los emblemas de los nueve partidos políticos con registro, en los cuales
se direcciona sus respectivos portales de Internet en el estado, para quienes
así lo tienen. ---------------------------------------------------------------------------------En el segundo apartado del micrositio, relativo al directorio de comités y sus
integrantes, la secretaria precisa que el proveedor está realizando los
últimos ajustes para que se pueda visualizar a manera de formulario de ~

búsqueda, tanto a nivel estatal como municipal. -----------------------------------

~

¡

En el tercer apartado, referente a los documentos básicos, se despliega una
explicación de qué se trata cada uno de estos, y se presenta la opción de
abrir dichos documentos por cada partido político, salvo Encuentro Social,
de quien no se recibió la información. --------------------------------------------------

'

I

En el cuarto apartado, relativo a representantes ante el IEEG, se plasmó
una explicación de que el Consejo General integra comisiones para apoyar
el cumplimiento de sus atribuciones y, cuando se selecciona el emblema de
algún partido político, aparece el nombre de sus representantes en aquellos
órganos colegiados en los que tenga acreditación. -------------------------------En el quinto apartado, referente a la normatividad, se encuentra la aprobada
por esta comisión, tanto a nivel federal como local, y en cada una se abre el
en Iace ca rres pondie nte. ------------------------------------------------------------------En el sexto apartado, respecto al financiamiento público, se presenta la
información por rubro de financiamiento aprobado para cada partido político,
a nivel local, en los últimos tres años. --------------------------------------------------

X

~~~~~:~~~nyp~~t~~a¿~~~s~~nC~~~i~~:--:~-~~~~-~~~~-~~~-~~~-::~~~~~-~-~~~-~:
Una vez concluida la presentación, el representante propietario de
Movimiento Ciudadano solicita a la secretaria que revise si su emblema
coincide con el que comunicaron a este Instituto. A lo anterior, la secretaria
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comenta que se revIso previamente, y corresponde al que se tiene por
comunicado que, incluso, aparece en el portal de Internet de este Instituto
Electoral, no obstante, se compromete a verificarlo nuevamente. -------------La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
consulta sobre los plazos para solicitar alguna actualización en la
información. A lo anterior, la secretaria comparte que el proveedor hará
entrega de dos módulos, uno de administración y otro de versión pública.
En el primero, se podrá estar actualizando la información por parte de la
secretaría, y se está contemplando incluir estas actualizaciones, por
periodos trimestrales, en el programa anual de trabajo del año dos mil
die cioch o. -------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez sugiere modificar la
imagen de fondo que aparece en la pantalla de inicio, la cual hace alusión a
la elección de gobernador. Se conviene revisar con el área de comunicación
y difusión más opciones de imagen de fondo para modificar la que se
pro puso por el proveed or. ----------------------------------------------------------------La Consejera Electoral Indira Rodríguez Ramírez propone que el micrositio
contenga o remita a los programas de trabajo e informes anuales de esta
Comisión, con el propósito de difundir las actividades que se realizan con
intervención de los partidos políticos y que, considera, son muy valiosas. --En desahogo, se instruye a la secretaría que revise las consideraciones
planteadas en la mesa respecto del emblema de Movimiento Ciudadano, la
imagen de la pantalla de inicio y la posibilidad de difundir, a través del
micrositio, los informes y programas de trabajo de la Comisión. Asimismo, y
una vez que el proveedor concluya el apartado del directorio, remitir a las y
los integrantes de esta Comisión el enlace para visualizar el micrositio. ----Antes de la votación, el presidente de la Comisión externa un sincero
reconocimiento a la anterior integración de este órgano colegiado, por idear
y heredarle este proyecto del micrositio, el cual resultará de gran utilidad

:~r:~ah:::~:::al::~:~-~:::~~~-~~--~::::~-~--:::~-~~:~-:;-:i:~~~~~:-:~~ V
informaciónde los partidospoliticos,mismoque resulta aprobado por/\
unanimidad de votos a las doce horas con treinta y cuatro minutos del día
del a fech a. ------------------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, el presidente de la Comisión procede a clausurarla a las doce
horas con treinta y cinco minutos del día de la fecha. ----------------------------La presente acta consta en cinco fojas útiles, cuatro por ambos lados y una
solo por el anverso, la firman el presidente de la Comisión y la secretaria
técn ica. CONSTE. ---------------------------------------------------------------------------

Ana Isabel S Idaña Manríquez
Secret ria Técnica
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