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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 4

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con cinco minutos del veinte
de febrero de dos mil dieciocho, en las oficinas destinadas a los partidos
políticos 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 ciudadanos: ---------------------------------------------------------Antonio Ortiz Hernández
Indira Rodríguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Alberto Padilla Camacho
Luis Nicolás Mata Valdez
Ma. Teresa Rodríguez Ibarra

Presidente
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante propietario del PAN
Representante propietario de MC
Representante suplente de NA

La secretaria comunica que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ---En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura
aprobación, en su caso, del orden del día, la secretaria procede a la lectura
del mismo, 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, de las actas de fechas nueve y doce
de febrero de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------IV.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones
extraordinarias de fechas nueve y doce de febrero de dos mil
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diec ioch o. -----------------------------------------------------------------------------V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Presentación de las minutas de fechas nueve y doce de febrero de dos
mil diecioch o. -------------------------------------------------------------------------

VII.

Asu ntos Genera les. -----------------------------------------------------------------

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
una nimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales. -------------------------A petición del representante propietario de Movimiento Ciudadano se
inscribe un asunto general relativo a impresión de las boletas electorales. Siendo las doce horas con seis minutos, se incorpora a la sesión la
ciudadana Magaly Liliana Segoviano Alonso, representante propietaria de
M()~E~A. ------------------------------------------------------------------------------------A petición de la secretaría, se inscribe un segundo asunto general relativo
al límite de las aportaciones privadas a los partidos políticos durante el
prese nte año. --------------------------:------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, de las actas de fechas nueve y doce de febrero de
dos mil dieciocho, la secretaria solicita se le exima de su lectura, así como
de los anexos correspondientes a los puntos cuarto, quinto 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 las actas materia de este punto. --------Al no haber intervenciones, se someten a votación las actas de fechas nueve
y doce de febrero de dos mil dieciocho, y resultan aprobadas por unanimidad
de votos a las doce horas con diez minutos. Se acuerda ordenar a la
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secretaría remita ambos documentos a la Unidad de Transparencia de este
Instituto. Se agregan al expediente de esta sesión como anexos uno y dos.
En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones extraordinarias
de fechas nueve y doce de febrero de dos mil dieciocho, el presidente pone
a consideración dicho docu mento. -----------------------------------------------------La secretaria refiere a la consulta y petición que realizó el representante de
Movimiento Ciudadano en la sesión ordinaria del mes de enero, relativo a la
actualización del emblema de su partido político en el pendón que se localiza
en la sala de sesiones del Consejo General, y sobre si se proporcionarán
ejemplares de la ley electoral vigente a las representaciones de partido, a lo
que comparte que los pendones se van a actualizar para las nueve
representaciones de partido político y la ley electoral está en trámite de
impresión por lo que, una vez que se desahoguen ambos temas, se
.mf ormara' a es t a C orrusron.
.. , ---------------------------------------------------------------Siendo las doce horas con once minutos, se incorpora a la sesión el
ciudadano José Roberto Acevedo Ávila, representante propietario de
ENCU ENTR O SOC IAL. -------------------------------------------------------------------Al no haber más intervenciones, se da por rendido el documento. ------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, se adjuntó a la
convocatoria una relación de la documentación recibida hasta el momento
en que se efectuó la misma, y que corresponde a lo siguiente: ----------------1. Remitente: Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este Instituto. FeCht(
de recepción: 9 de febrero de 2018. Tema: Copia simple del oficio SE/186/2018,
de fecha
7 de febrero del presente, dirigido al Mtro. Miguel Patiño Arroyo, director de la UTVOP
del INE, por medio del cual le remite un disco compacto que contiene los formatos
requisitados de los archivos de Excel, concernientes 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 estado de Guanajuato,
actualizada al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista: Tener por hecha la
comunicación referida e incorporar el documento al expediente respectivo. -----------------2. Remitente: Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este Instituto. Fecha
de recepción: 12 de febrero de 2018. Tema: Copia simple del oficio SE/216/2018 de fecha
10 de febrero del presente, dirigido al Mtro. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local del INE en Guanajuato, por medio del cual se solicita el número de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el estado de Guanajuato, con corte al 31
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3.

4.

5.

6.

de diciembre de 2017, y así estar en condiciones de determinar los topes de gasto de
campaña para gobernador, diputados locales y ayuntamientos del proceso electoral local
2017 -2018. Vista: Tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento al
expediente respectivo. --------------------------------------------------------------------------------------Remitente: Mtro. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en
Guanajuato. Fecha de recepción: 12 de febrero de 2018. Tema: Copia simple del oficio
INE/JLE-GTO/069/2018 de fecha 10 de febrero del presente, dirigido al Mtro. Mauricio
Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente de este Instituto, por medio del cual hace
entrega del padrón y lista nominal con corte al31 de diciembre de 2017. Vista: Tener por
hecha la comunicación referida e incorporar el documento al expediente respectivo. -----Remitente: Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este Instituto. Fecha
de recepción: 12 de febrero de 2018. Tema: Copia simple del oficio SE/207/2018 de fecha
8 de febrero del presente, dirigido al Mtro. Miguel Patiño Arroyo, director de la UTVOPL
del INE, por medio del cual, remite copia certificada de los recibos oficiales del 8 de
febrero del presente, expedidos por el Departamento de Recepción de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de
Guanajuato. Lo anterior, conforme a los acuerdos de este Instituto 035/2016, 044/2016,
025/2017 Y 031/2018, que dan cumplimiento a las resoluciones del INE 781/2015 Y
888/2015 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, del
proceso electoral local ordinario 2014-2015, así como a las resoluciones del INE
806/2016, 518/2017, 526/2017 Y 528/2017 respecto de los dictámenes consolidados de
las revisiones de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes a los
ejercicios 2015 y 2016. Vista: Tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo. -------------------------------------------------Remitente: Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este Instituto. Fecha
de recepción: 13 de febrero de 2018. Tema: Copia simple del oficio SE/204/2018, de
fecha 8 de febrero del presente, dirigido al Lic. Héctor René García Ruiz, Magistrado
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por medio del cual informa que,
para dar cumplimiento a lo ordenado en los autos del veinticuatro de enero de dos mil
dieciocho, dictados dentro de los expedientes de los procedimientos especiales de
sanción 02/2010-PS,
03/2010-PS,
Y 03/2015-PS, remite copia certificada, por
cuadriplicado
lo
siguiente:
1.Oficios
INE/UTVOPLl0914/2018
e
INE/DEPP/DE/DPPF/0386/2018,
suscritos por el Director de la UTVOPL y el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, respectivamente; 2. Certificación
expedida
por el Director del Secretariado
del INE, concerniente
al oficio
INE/DEPP/DE/DPPF/3643/2017
y, 3. Certificación expedida por el Director del
Secretariado del INE, referente al oficio INE/DEPP/DE/DPPF/0273/2018.
Asimismo,
señala que en el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/0386/2018
donde se señala que la
ministración correspondiente a febrero de dos mil dieciocho fueron deducidos los monto
de $34,980.55 y $652.90 relativos a los partidos políticos del Trabajo y Encuentro Social,
respectivamente, e indica que al no ser esas cantidades multas o sanciones, sino un
reintegro o devolución, el destino debe ser conforme al origen del financiamiento y
transferirse a la tesorería estatal u órgano equivalente del estado de Guanajuato.
Finalmente, en el oficio se menciona que una vez que la Dirección Ejecutiva de
Administración del INE informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos que ha realizado la transferencia a la tesorería estatal, será comunicado a la
brevedad. Vista: Tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento y
sus anexos al expediente respectivo. ---------------------------------------_
Remitente: Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE. Fecha de
recepción: 14 de febrero de 2018. Tema: Copia simple del oficio INE/JLE-GTO/076/2018,
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de fecha 13 de febrero presente, al Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero
Presidente de este Instituto, por medio del cual informa que el Comité de Radio y
Televisión, en su primera Sesión Especial, celebrada el 11 de enero del año en curso,
aprobó los Acuerdos INE/ACRT/02/2018 e INE/ACRT/12/2018, relativos a las pautas para
la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para el
periodo de intercampaña del proceso electoral federal y el proceso electoral local 20172018, respectivamente,
en el estado de Guanajuato. Vista: Tener por hecha la
comunicación referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo.
7. Remitente: Cecilia Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto.
Fecha de recepción: 15 de febrero de 2018. Tema: Oficio CAl135/2018 de fecha 15 de
febrero del presente, mediante el cual se comunica que se procedió a efectuar la
ministración del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos
correspondiente al mes de febrero, quedando pendiente la entrega de financiamiento para
gastos de campaña a los partidos MORENA y Encuentro Social, debido a que no han
proporcionado los números de cuentas bancarias correspondientes para la recepción de
dicho financiamiento. Se anexa copia simple de los comprobantes de las transferencias
efectuadas y de los recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración. Vista: Tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo. -------------------------------------------------8. Remitente: Cecilia Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto.
Fecha de recepción: 15 de febrero de 2018. Tema: Oficio CAl184/2018 de fecha 15 de
febrero del presente, mediante el cual se comunica la entrega del financiamiento público
para gastos de campaña correspondientes al mes de enero a los partidos del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, adjuntando copia de las transferencias realizadas. Vista: Tener
por hecha la comunicación referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente
respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, fue eximido de su lectura. Ahora bien, durante la sesión la
secretaria da cuenta de lo siguiente: --------------------------------------------------Única: Copia simple del Oficio: SE/247/2018 de fecha catorce de febrero y
recibido en la presidencia de esta Comisión el dieciséis de febrero del
presente, suscrito por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García,
secretaria ejecutiva de este Instituto, dirigido al licenciado Gabriel Mendoza
Elvira, director jurídico del INE, por medio del cual solicita que, a efecto de
dar cumplimiento a la resolución INE/CG516/2017 emitida por el Consejo
General delINE, relativa a los dictámenes consolidados de las revisiones d
los informes anuales de ingresos y gastos de dos mil dieciséis, en lo tocante
al estado de Guanajuato, se indique si se pueden ejecutar diversas
sanciones. Lo anterior, en razón de que la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación
SM-RAP-105/2017. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la
comunicación referida e incorporar el documento al expediente respectivo. -
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En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
de las minutas de fechas nueve y doce de febrero de dos mil dieciocho, el
presidente pone a consideración dichos documento. -----------------------------Al no haber más intervenciones, se dan por rendidos ambos documentos, y
se agregan al expediente de esta sesión como anexos tres y cuatro. ------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, la secretaria informa que se tienen dos puntos agendados, el
primero de ellos a petición del representante propietario de Movimiento
Ciudadano. ------------------------------------'-----------------------------------------------El representante en mención comenta que tiene conocimiento sobre que las
y los consejeros electorales de este Instituto se han reunido para analizar la
asignación del proveedor en la impresión de las boletas electorales. En
razón de lo anterior, solicita que la y los consejeros integrantes de esta
Comisión sean portavoz de la petición de su partido, misma que se cita
textualmente: "que no sean las boletas impresas por Talleres Gráficos de la
Nación, tenemos mucha confianza, ratificamos absolutamente nuestra
confianza en el buen criterio y en el buen sentido que tienen los señores
consejeros, pero definitivamente tenemos desconfianza, en mi partido,
sobre la posibilidad, porque existe la posibilidad, de que Talleres Gráficos
de la Nación pueda no ser el proveedor idóneo o el proveedor responsable
en todos los sentidos a quien se le pueda encargar la impresión, sobre todo,
de las boletas. Ya hay dos argumentos, el argumento más contundente es:
a mi partido no nos merece ninguna confianza la ejecutoria política del señor
Arturo Montiel director actual de los Talleres Gráficos de la Nación. Arturo
Montiel se ha caracterizado por no ser un hombre intachable, sino que, al
contrario, es un hombre que se presta a componendas o asuntos
inconfesables. En esta situación, a nombre de mi partido, ruego a los
señores consejeros integrantes de esta comisión sean el vehículo par.
llevar al seno de su mesa de consejeros la posición de mi partido, en el
sentido de que respaldamos absolutamente y ratificamos absolutamente la
confianza que tenemos sobre el criterio de los señores consejeros, y
apelamos a que su buen criterio, su buen sentido sobre la situación y sobre
la necesidad de la transparencia en el proceso electoral, sea designado otro
proveedor diferente en la impresión de las boletas, totalmente diferente a
Talleres Gráficos de la Nación. Ese sería el primer punto por el cual no
estaríamos de acuerdo en que fuera Talleres Gráficos de la Nación. El
segundo punto, es que la carga de trabajo que tiene Talleres Gráficos de la
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Nación no lo haría, de ningún modo, un proveedor confiable, entonces, por
favor señor presidente, ruego a la secretaría que tome nota, y ruego a los
señores consejeros que sean el vehículo para que quede constancia, a los
señores consejeros en su reunión de trabajo, la oposición de mi partido, en
el sentido de que no sea Talleres Gráficos de la Nación quien se encargue
de la impresión de las boletas". Concluye la cita. ----------------------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional expresa la
relevancia de considerar la propuesta que hace Movimiento Ciudadano, y
añade que el elegir al proveedor en mención géneraría dudas al proceso
electoral, por lo que se suma a la propuesta de reflexionar sobre dicha
. .,
d et erm I na CI on. -------------------------------------------------------------------------------La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez manifiesta que el tema
efectivamente se está revisando en mesa de consejeras y consejeros, y
comparte que hay empatía con las solicitudes que presentan los partidos
políticos. Añade que se está analizando el tema y, hasta el momento, se
está optando por el procedimiento de licitación, por lo que advierte que los
partidos políticos pueden estar seguros de que el proceso se efectuará con
total transparencia, como siempre se ha conducido este Instituto. ------------Par concluir con este primer asunto general, el presidente de la Comisión
externa que toma nota de la solicitud de los partidos políticos que hicieron
uso de la voz para atenderla. ------------------------------------------------------------Respecto del segundo asunto general, inscrito por la secretaría, esta declara
que en el programa anual de trabajo que esta Comisión se contempló la
actividad relativa a proponer los límites de aportaciones tanto de candidatos,
candidatas, simpatizantes y militantes para este año, y alude a que eX'1
artículo 55 de la ley electoral local fue reformado en el mes de mayo del año
pasado, esto, para incrementar el porcentaje de aportaciones de militantes.
En ese sentido, comparte se está trabajando con la Unidad Técnica Jurídica
de este Instituto para determinar el proyecto o proyectos de acuerdo que
serán puestos a la consideración de esta mesa en una próxima sesión
extrao rdinaria. -------------------------------------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano consulta si se tiene
alguna estimación en las cifras de aportaciones de financiamiento privado,
a lo que el presidente de la Comisión responde que se está analizando lo
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que mandata la ley electoral local para traer a la mesa una propuesta
concreta y apegada a la legalidad. -----------------------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden día, relativo a la clausura de la
sesión, el presidente de la Comisión procede a clausurarla a las doce horas
con veintitrés minutos del día de la fecha. -------------------------------------------La presente acta consta en cuatro fojas útiles por ambos lados, la firman el
Presidente de la Ca I ión y la Secretaria Técnica. CONSTE. ------------------

~~\l
Ana Isab I Saldaña Manríquez
Se retaria Técnica

