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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 3

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diecisiete horas con cincuenta y seis
minutos del doce 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
Sergi Alberto Garcidueñas Guerrero
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Vanessa Sánchez Cordero
Luis Nicolás Mata Valdez
Ma. Teresa Rodríguez Ibarra
Magaly Liliana Segoviano Alonso

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

Francisco Javier Zárate Ponce

Titular de la Unidad Técnica Jurídica y
de lo Contencioso Electoral

Nora Maricela García Huitrón

Asesora jurídica

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. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. IV.

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

V.

CIausura del a ses ión. --------------------------------------------------------------

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 relativo al informe de la Secretaría Técnica
sobre la correspondencia recibida, la secretaria comunica que no hay
información de la cual deba dar cuenta a esta Comisión. -----------------------En desahogo del cuarto 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. ----------------------------------------------

K

En razón de que, durante la mesa de trabajo recién concluida, se dio lectura
al documento que se propone, el presidente solicita a las y los presentes se
permita obviar su lectura en esta sesión extraordinaria, ya que no fue posible
acompañar a la convocatoria este proyecto de acuerdo. ------------------------Se acepta la solicitud y se conviene enviar el documento a la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral para el engrose correspondiente. ----
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El representante propietario de Movimiento Ciudadano solicita se le remita
el proyecto de acuerdo, una vez realizado el engrose. ---------------------------El presidente instruye a la secretaría para que atienda la petición, incluyendo
a todas las representaciones de partido. ------------------------..:--------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional se
manifestó en favor, a nombre de su instituto político, por el cálculo más bajo,
esto es, que el ejercicio se hubiera realizado con el padrón electoral con
corte al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. ------------------------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
dieciocho horas con cinco minutos. Se acuerda ordenar a la secretaría
remitir dicho documento, en un primer momento, a la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral para el engrose correspondiente, y
después entregarlo al Consejo General de este Instituto para su valoración,
discusión y, en su caso, 'aprobación. Una vez hecho lo anterior, se remitirá
a las y los integrantes de esta Comisión. Se agrega al expediente de esta
sesi ón ca mo a nexo ú nica. --------------------------------------------------------------En el desahogo del quinto punto del orden día, relativo a la clausura de la
sesión, el presidente de la Comisión procede a clausurarla a las dieciocho
horas con seis minutos del día de la fecha. ---------------..:-------------------------La presente acta consta en dos fojas útiles, una por ambos lados y una solo
por el anverso, la fir
el Presidente de la Comisión y la Secretaria
Técn ¡ca. ca NS E. ---L
-------------
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Ana Isabel aldaña Manríquez
Secretaria Técnica

