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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 2

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cero minutos del nueve de
febrero de dos mil dieciocho, en las oficinas destinadas a 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
Alberto Padilla Camacho
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Vanessa Sánchez Cordero
Luis Nicolás Mata Valdez
Ma. Teresa Rodríguez Ibarra
Magaly Liliana Segoviano Alonso
José Roberto Acevedo Ávila

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

Concepción Vázquez López

Titular de la Unidad Técnica de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones

Leonardo Prieto González

Jefe de Sistemas de Información y
Soporte Técnico de la Unidad Técnica de
Sistemas
de
Información
y
Telecomunicaciones

La secretaria comunica que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ~
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En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, la secretaria procede a la lectura
de este, 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 veintidós de enero
de dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------------------IV.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
ordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho. -------------

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo
mediante el cual se determinan los topes de gastos de las campañas
de ayuntamientos, diputaciones al Congreso del Estado por el
principio de mayoría relativa y gubernatura del estado, para el Proceso
Electo raI 2O17-2 018. ----------------------------------------------------'------------

VII.

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
unanimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha veintidós de enero de dos mil
dieciocho, la secretaria solicita se le exima de su lectura, así como de los
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 veintidós
de enero de dos mil dieciocho, misma que resulta aprobada por unanimidad
de votos a las diez horas con cinco minutos. Se acuerda ordenar a la
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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, referente a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha
veintidós de enero de dos mil dieciocho, el presidente pone a consideración
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 en los siguientes términos: -----------------------------------------------------Primera: Copia simple del Oficio: SE/064/2018 de fecha dieciocho de enero
y recibido en la presidencia de esta Comisión el veintidós de enero del
presente, dirigido al maestro Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Guanajuato, y suscrito por la
ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este
Instituto, por medio del cual solicita la colaboración para que le sea
proporcionado el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en
el estado de Guanajuato, con corte al treinta y uno de enero de dos mil
dieciocho, y así estar en condiciones de determinar los topes de gastos de
campaña para el proceso electoral 2017-2018 a más tardar el diez de
febrero del año en curso. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha
la comunicación referida e incorporar el documento al expediente
res pect iva. ------------------------------------------------------------------------------------Segunda: Copia simple del oficio SE/088/2018 de fecha veintidós de enero
y recibido en la presidencia de esta Comisión el veinticuatro de enero del
presente, dirigido al licenciado Héctor René García Ruíz, Magistrado
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, y suscrito por la
ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este
Instituto, por medio del cual comunica que, en atención al oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/0162/2018
suscrito por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos dellNE, se solicitó a la Dirección Ejecutiva
de Administración del mismo, aplicar las deducciones con cargo
financiamiento público federal por actividades ordinarias, derivadas de las
resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en los
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expedientes TEEG-02/2010-PS, TEEG-03/2010-PS, TEEG-02/2013-PS y
TEEG-03/2015-PS, concernientes al Partido del Trabajo y Encuentro Social.
Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la comunicación referida
e incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo. -----------Tercera:
Folios
OP/2018/0144,
OP/2018/0145,
OP/2018/0146
y
OP/2018/0147, remitidos por correo electrónico de fecha veinticuatro de
enero del presente, de parte de la oficialía electoral de este Instituto para
conocimiento de la presidencia de esta Comisión, en los cuales se anexan
los TEEG-ACT-11/2018,
TEEG-ACT-12/2018,
TEEG-ACT-010/2018
y
TEEG-ACT-009/2018, respectivamente, suscritos por actuarios del Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato, por los que se notifica el auto de los
expedientes' 03/2015-PS, 02/2013-PS, 03/2010-PS y 02/201 O-PS, relativos
a deducciones con cargo al financiamiento federal por actividades ordinarias
al Partido del Trabajo y Encuentro Social. Se acuerda ordenar a la secretaría
tener por hecha las comunicaciones referidas e incorporar los documentos
y sus anexos al expediente respectivo. -----------------------------------------------Cuarta: Copia simple del oficio SE/116/2018 de fecha veinticuatro de enero
y recibido en la presidencia de esta Comisión el veintiséis de enero del
presente, dirigido al Maestro Patricio Bailados Villagómez, Director Ejecutivo
de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, y suscrito por la ciudadana
Bárbara T,eresa Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este Instituto, por
medio del cual comunica que, en atención a su oficio número
INE/DEPP/DE/DPPF/0162/2018,
y para atender a lo ordenado por el
Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el
auto 02/2010-PS, solicita la colaboración para que se le proporcionen las
copias certificadas de cada una de las constancias donde se aplicó el
descuento de las sanciones impuestas dentro de los expedientes 02/2010PS, 03/201 O-PS, 02/2013-PS y TEEG-03/2015-PS. Se acuerda ordenar a la
secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento y su anexo al expediente respectivo. ----------------------------------Quinta: Oficio CA/059/2018 de fecha veintiséis de enero del presente y
recibido en esta secretaría el mismo día, suscrito por la ciudadana cecili~
Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto, por
medio del cual comunica que, en atención al oficio SE/005/2018 suscrito por
la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, informa que se procedió a
efectuar la ministración del financiamiento público a que tienen derecho los
partidos políticos correspondiente al mes de enero señalando que, al fecha
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del oficio, estaba pendiente de ministrarse el monto aprobado para gastos
de campaña de los partidos políticos: del Trabajo, Movimiento Ciudadano,
MORENA y Encuentro Social, en razón de no contar con la confirmación de
las cuentas bancarias por parte de estos para efectuar dichas
transferencias. Finalmente, se anexa copia simple de los comprobantes de
las transferencias efectuadas y de los recibos emitidos por la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración. Se acuerda ordenar a la secretaría
tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento y sus
anexos al expediente respectivo. -------------------------------------------------------Sexta: Copia simple del Oficio: SE/125/2018 de fecha veintiséis de enero, y
recibido en la presidencia de esta Comisión el treinta de enero del presente,
dirigido al Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, y
suscrito por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria
Ejecutiva de este Instituto, por medio del cual comunica que, en atención a
su circular número INE/UTVOPLl036/2018, remite copia simple de los
escritos de los partidos políticos nacionales en el estado de Guanajuato, en
los cuales señalan la forma en que requieren les sea entregada la lista
nominal de electores para su revisión. Se acuerda ordenar a la secretaría
tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento y sus
anexos al expediente respectivo. -------------------------------------------------------Séptima: Oficio P/021/2018 de fecha veintinueve de enero, y recibido en la
presidencia de esta Comisión el treinta de enero del presente, suscrito por
el ciudadano Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente de
este Instituto, en el cual anexa copia simple el oficio CF/002/2018 signado
por el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización,
doctor Luis Miguel Rionda Ramírez, donde comunica la opinión de quienes
integran esa Comisión, respecto de la coincidencia en la elaboración del
proyecto de acuerdo referente a los topes de gasto de campaña para el
proceso electoral local en curso, estimando que dicha tarea corresponde a
la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos. A
razón de lo anterior, el Cons(;3jero Presidente solicita que, de no haber
inconveniente, sea esta Comisión la que elabore el proyecto de acuerdo en
mención, y con ello someterlo a la consideración del Consejo General de
este Instituto. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la
comunicación referida, e incorporar el documento y su anexo al expedient
respectivo, en virtud de que el proyecto de acuerdo será sometido a la
consideración y, en su caso, aprobación, de esta Comisión. --------------------
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Octava: Copia simple del Oficio: SE/147/2018 de fecha treinta y uno de
enero y recibido en la presidencia de esta Comisión el dos de febrero del
presente, dirigido al licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del
INE, y suscrito por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria
Ejecutiva de este Instituto, por medio del cual solicita que, a efecto de dar
cumplimiento a las resoluciones INE/CG520/2017, INE/CG530/2017 e
INE/CG532/2017, emitidas por el Consejo General del INE, relativas a los
dictámenes consolidados de las revisiones de los informes anuales de
ingresos y gastos de dos mil dieciséis, en lo tocante al estado de
Guanajuato, se informe si las sentencias emitidas en los recursos de
apelación SM-RAP-76/2017, SM-RAP-92/2017 y SM-RAP-84/2017 han
quedado firmes. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la
comunicación referida e incorporar el documento al expediente respectivo. Novena: Copia simple del Oficio: CPFPP/005/2018 de fecha siete de febrero
del presente y recibido en la presidencia de esta Comisión el mismo día,
dirigido a la ingeniera Concepción Vázquez López, Titular de la Unidad
Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, y signado por
la de la voz, por medio del cual se remite la información turnada' por el
Instituto Nacional Electoral correspondiente al padrón electoral en el estado
de Guanajuato con corte al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Lo
anterior, en alcance al Oficio CEAO/008/2018 en el cual se le solicita el
apoyo para el análisis y anexos en la determinación de los topes de gastos
de campañas de ayuntamientos, diputaciones locales y gubernatura del
estado para el proceso electoral 2017-2018. Se acuerda ordenar a la
secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
docu mento al exped iente respectivo. -------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo la presentación y
aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
determinan los topes de gastos de las campañas de ayuntamientos,
diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y
gubernatura del estado, para el Proceso Electoral 2017-2018, el presidente
pone a consideración dicho documento. ---------------------------------------------En razón de que, durante la mesa de trabajo recién concluida, se convin~ /
agregar un considerando relativo a la regulación legal de los topes de gasto; ~
de campaña para el proceso electoral 2014-2015, así como la incorporación
de una nota al pie de página respecto de la cifra completa del valor unitario
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del voto, la secretaria solicita se le permita dar lectura a estos dos apartados
de los considerandos que se adecuaron, respecto del proyecto de acuerdo
girado con la convocatoria. Se acepta la petición y la secretaria procede a la
lectura: -----------------------------------------------------------------------------------------

VI.

Regulación legal de los topes de gastos de campaña para el
proceso electoral 2014-2015
Que cuando se emitió el acuerdo CGIEEG/024/2015, mediante el cual se
determinan los topes de gastos de las campañas de ayuntamientos y diputados al
Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, para las elecciones
ordinarias del año dos mil quince, el artículo 206 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato establecía que los
topes de gastos de campaña se determinaban conforme a los siguientes criterios:
l. Aquellos elementos que determinan el gasto a realizar en una campaña
político electoral;
//. El valor unitario del voto establecido por la autoridad electoral;
//1. El número de electores inscritos en el padrón de la demarcación territorial
correspondiente a los comicios a realizar;
IV. El financiamiento público otorgado a los partidos políticos, y
V. Las condiciones salariales, las de densidad poblacional y geográficas que
caracterizan a cada uno de los distritos y municipios del Estado.

Lo subrayado es propio.
En este sentido, el valor unitario del voto se establecía, hasta ese entonces,
conforme a los factores que determinaba esta autoridad electoral, teniendo que el
valor unitario del voto, considerado como bruto, se dividía entre el número de
elecciones para obtener el valor unitario del voto.
Esto es, que primero se dividía el financiamiento público otorgado para gastos de
campaña entre el número de ciudadanas y ciudadanos empadronados, dividido a
su vez entre dos para el caso del proceso electoral 2014-2015, en donde se
celebraron elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales. El resultado del
valor unitario del voto que se obtuvo en ese entonces fue de 4. 12 Cuatro pesos
12/100 M.N.
Elementos del cálculo conforme al artículo
206 de la ley electoral local vigente
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VII.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 206 de la misma ley electoral local, así
como a los factores a que se hace referencia en el considerando' anterior, se
establece el siguiente procedimiento:

a. Valor unitario del voto.
El cual resulta de dividir el monto para el gasto de campaña otorgado a los
partidos políticos con acreditación vigente ante este Instituto Electoral entre
el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral al treinta y
uno de enero de dos mil dieciocho.
En este sentido, se tiene que el monto de financiamiento para gastos de
campaña aprobado para el proceso 'electoral local 2017-2018 asciende a
la cantidad de $ 67,504,548.23 Sesenta y siete millones quinientos cuatro
mil quinientos cuarenta y ocho pesos 23/100 M.N., Y el padrón electoral al
treinta y uno de enero de dos mil dieciocho es de 4,382,015 Cuatro millones
trescientos ochenta y dos mil quince ciudadanas y ciudadanos inscritos.
El resultado de la operación referida es de 15.40 Quince pesos 40/100
M.N., que se considera como el valor unitario del voto1•

La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
manifiesta que el hecho de elevar el tope de gastos de campaña abona a la
transparencia y a la rendición de cuentas, y a la que están obligados todos
los partidos políticos, por lo que solicita a la y los consejeros integrantes de
esta Comisión, que así defienda este proyecto de acuerdo, en el ánimo de
dejar de lado la posible apreciación superficial de que esto provocará un
dispendio excesivo de recursos y que, por el contrario, se deberá valorar
que al incrementar el tope de gastos de campaña se fortalece la
transparencia respecto de los recursos que reciben, erogan y reportan los
partidos políticos en una elección. ----------------------------------------------------El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez opina que los efectos
mediáticos se darán, sin embargo, deberá darse un respuesta clara y
transparente hacia la opinión pública, pues estas cifras no son producto del
capricho, sino de una reforma se hizo de manera seria. Considera relevante
hacer saber a la ciudadanía que esto no es parte de ese gasto señalado en
tantas ocasiones, más bien, refiere a un ajuste real que como Instituto
estamos obligados a realizar, con base en una serie de criterios que es~ /
establecidos más allá de las capacidades que tiene ei propio Instituto. --~--.-.~
1 La

cantidad

exacta que arroja es de 15.4049103506035,

emplea la cifra completa y exacta, no obstante,
alguna al cálculo referido,

Para efecto del cálculo comprendido

en el acuerdo se incluye la cifra redondeada

en los anexos de este acuerdo se
a dos decimales,

sin afectación
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Al no haber más intervenciones, se somete a votación el proyecto de
acuerdo mediante el cual se determinan los topes de gastos de las
campañas de ayuntamientos, diputaciones al Congreso del Estado por el
principio de mayoría relativa y gubernatura del estado, para el Proceso
Electoral 2017-2018, Y resulta aprobado por unanimidad de votos a las diez
horas con veintiséis minutos. Se acuerda ordenar a la secretaría remitir
dicho documento al Consejo General de este Instituto para su valoración,
discusión y, en su caso, aprobación. Se agrega al expediente de esta sesión
ca m o a nex o dos. ---------------------------------------------------------------------------En el desahogo del séptimo punto del orden día, relativo a la clausura de
la sesión, el presidente de la Comisión procede a clausurarla a las diez horas
con veintisiete 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.
NSTE. ------- -- ---------------------------------------------------------------
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Ana Isab I Saldaña Manríquez
Se retaria Técnica

