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lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

Acta 6
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las trece horas con tres minutos del veintiuno
de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas destinadas a los partidos
politicos 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
reun ieron las y los ciudadanos: ----------------------------------------------------------

Antonio Ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez
Luis Miguel Rionda Ramirez
Ana Isabel Saldafia Manriquez
Alberto Padilla Camacho

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretaria T6cnica
Representante propietario del PAN

Luis Nicolas Mata Valdez (+)

Representante propietario de MC

Ma. Teresa Rodriguez lbarra

Representante suplente de NA
Representante suplente de Morena
Representante propietario de ES
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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, Ia secretaria procede a la lectura
del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: --------.
I.
11.

111.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal. Lectura yaprobaci6n, en su caso, del orden del dia.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha siete de marzo de
dos mil dieciocho .-------------------------------------------------------------------

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
extraordinaria de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho .------------

V.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida. -

Vl.

Primera actualizaci6n trimestral de la informaci6n de los partidos
pol iticos localizada en el micrositio .---------------------------------------------

VI I.

Asu ntos Generales .-----------------------------------------------------------------

VI Il.

Clausura de la sesi6n .--------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n el orden del dia. AI no solicitarse
intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y resulta aprobado por
unanimidad de votos.

A continuaci6n, se abre el punto de asuntos generales .------------------------A petici6n de la secretaria t6cnica se inscribe un asunto general relativo al
financiamiento pdblico y limites al financiamiento privado, ambos,

correspondientes a las candidaturas independientes que, en su caso, sean

aprobadas por el Consejo General de este lnstituto .--------------------Siendo las trece horas con cinco minutos, se incorpora a la sesi6n la
ciudadana Miriam Cabrera Morales, representante suplente del Partido
Revolucionario lnstitucional.

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha siete de marzo de dos mil
dieciocho, la secretaria solicita se le exima de su lectura, asf como de los
anexos correspondientes a los puntos cuarto, quinto y sexto, 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 .-------------El presidente pone a consideraci6n las actas materia de este punto .---------

AI no haber intervenciones, se somete a votaci6n el acta de fecha siete de
marzo de dos mil dieciocho, y resulta aprobada por unanimidad de votos a
las trece horas con siete minutos. 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 dnico .---------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n extraordinaria de
fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, el presidente pone a
consideraci6n dicho documento.
Al no haber mas intervenciones, se da por rendido el documento .-------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al informe de la
Secretaria T6cnica sabre la correspondencia recibida, esta manifiesta que
se acompafi6 a la convocatoria una relaci6n de nueve oficios, escritos, a
copias simples de estos, recibidos previamente a la emisi6n de la misma. --

El presidente consulta, toda vez que se dispens6 la lectura del informe sobre
la correspondencia recibida que sefiala la secretaria, si se tiene algdn
comentario al punto .-----------------------------------------------------------------------

Al no haber intervenciones, el presidente solicita que, de no haber
inconveniente por quienes estan presentes en la mesa, se incorpore el
informe de la correspondencia recibida al acta de esta sesi6n .----------------

Se acepta la moci6n, por lo que se incorpora a esta acta el informe de la
Secretaria sobre la correspondencia recibida: --------------------------------------1. Copia simple del Oficio: SE/168/2018 de fecha seis de marzo, y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el siete de marzo del presente, dirigido a la
ciudadana Cecilia Dominguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este
lnstituto, y suscrito por la ciudadana Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria
Ejecutiva del mismo, por medio del cual le solicita proceder a la ministraci6n del
financiamiento pdblico a que tienen derecho los partidos politicos en el estado de
Guanajuato, correspondiente al mes de febrero del afio en curso. Vista: tener por
hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento al expedient
respectivo.----------------------------------------------------------......___________________________

2, Copia simple del Oficio: SE/342/2018 de fecha seis de marzo y recibido en I

presidencia de esta Comisi6n el siete de marzo del presente, dirigido al maestr
Jaime Juarez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lNE en
Guanajuato, y suscrito por la ciudadana Barbara Teresa Navarro Garcia,
Secretaria Ejecutiva de este lnstituto, por medio del cual da respuesta a la circular
lNE/Ul\/OPLJ241/2018 en la que se solicita informaci6n sobre los recursos que

recibira el Comite Estatal del Partido de la Revoluci6n Democfatica en
Guanajuato, para el presente aFlo. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida
e incorporar el documento al exped iente respectivo .--------------------------------------

3. Oficio CA/270/2018 de fecha seis de marzo y recibido en esta secretaria el siete
de marzo del presente, suscrito por la ciudadana Cecilia Dominguez de Silva,
Coordinadora Administrativa de este lnstituto, por medio del cual comunica que,
en atenci6n al oficio SE/324/2018 suscrito por la ciudadana Barbara Teresa
Navarro Garcia, informa que se procedi6 a efectuar la ministraci6n del
financiamiento pdblico a que tienen derecho los partidos politicos correspondiente
al mes de marzo, y anexa copia simple de los comprobantes de las transferencias
efectuadas y de los recibos emitidos por la Secretaria de Finanzas, Inversi6n y
Administraci6n. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo .----------------------------------------

4. Copia simple del Oficio: lNE/Ul\/OPL/2118/2018 de fecha cinco de marzo, y
recibido por medio electr6nico en la presidencia de esta Comisi6n el ocho de
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que adjunta el oficio lNE/DEPPP/DE/DPPF/0740/2018 del Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Politicos del lNE, donde se jnforma que soljcit6 a la
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n del mismo aplicar las deducciones con
cargo al financiamiento federal por actividades ordinarias al partido Encuentro
Social, derivado de la resoluci6n lNE/CG532/2017. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al expediente
respectivo.
5. Copia simple del Oficio: lNE/JLE-GTO/0121/2018 de fecha doce de marzo del

presente, y recibido por medio electr6nico en la presidencia de esta Comisi6n el
mismo dia, dirigido al Consejero Presidente de este lnstituto, y suscrito por el
maestro Jaime Juarez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lNE
en Guanajuato, por medio del cual notifica el acuerdo lNE/ACRT/52/2018,
aprobado por el Comite de Radio y Televisi6n del lNE, en el que se aprueban las

pautas para la transmisi6n en radio y televisi6n de los mensajes de los partidos
politicos y candidatos independientes para el periodo de campafla del Proceso
Electoral Local 2017-2018, cojncidente con el Proceso Electoral Federal 20172018, en el estado de Guanajuato. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida
e incorporar el documento y su anexo al expediente respectivo .----------------------6. Copia simple del oficio SE/336/2018 de fecha ocho de marzo, y recibido en la
presidencia de esta Comisi6n el trece de marzo del presente, dirigido al Mtro.
Miguel Patifio Arroyo; Director de la Ul\/OPL del lNE, y suscrito por la ciudadana
Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto, por medio
del cual remite copia certificada de los recibos oficiales del siete de marzo,

expedidos por el Departamento de Recepci6n de lngresos de la Secretaria de
Finanzas, lnversi6n y Administraci6n del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo
anterior, conforme a los acuerdos de este lnstituto 035/2016, 044/2016, 025/2017

y 041/2018, que dan cumplimiento a las resoluciones del lNE 781 /2015 y 888/2015
relativas al dictamen consolidado de la revision de los informes de campafia de

los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de diputados y
ayuntamientos, del proceso electoral local ordinario 2014-2015, asi como a las
resoluciones del lNE 806/2016, 516/2017, 530/2017, 532/2017 y 520/2017
respecto de los dictamenes consolidados de las revisiones de los informes
anuales de ingresos y gastos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. Vista:
tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos
a I exped ie nte resp ectivo .-------------------------------------------------------------------------

7. Copia simple del Oficio: P/043/2018 de fecha trece de marzo del presente, y
recibido por medjo electr6nico en la presidencia de esta Comisi6n el mismo dia,
dirigido a la licenciada Nora Maricela Garcia Huitr6n y suscrito por el Consejero

Presidente de este lnstituto, mediante el cual la designa como encargada de
despacho de la Unidad de Oficialia Electoral de este lnstituto, a partir de la fecha
del oficio, y hasta en tanto se realice la designaci6n de su titular. Vista: tener por
hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento al expediente
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

8. Copia simple de la circular lNE/Ul\/OPL/298/2018 de fecha quince de marzo y
recibida por medio electr6nico en la presidencia de esta Comisi6n el dieciseis de
marzo del presente, dirigida a consejeras y consejeros presidentes de los
organismos ptlblicos locales, y suscrita por el maestro Miguel Saul L6pez
Constantino, Director de Vinculaci6n, Coordinaci6n y Normatividad de la Ul\/OPL
del lNE, por medio de la cual remite el acuerdo CF/004/2018 aprobado por la
Comisi6n de Fiscalizaci6n del lNE en el que se da respuesta a la consulta de la
Secretaria de Finanzas del Comite Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado de
Mexico, relativa a las aportaciones de los poderes legislativo y judicial de la
federaci6n y de las entidades, asi como de los ayuntamientos. Vista: tener por
hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al
exped i e nte respectivo .-----------------------------------------------------------------------------

9. Copia simple de la circular lNE/UTVOPLJ301/2018 de fecha quince de marzo y
recibida por medio electr6nico en la presidencia de esta Comisi6n el diecis6is de

marzo del presente, dirigida a consejeras y consejeros presidentes de los
organismos pdblicos locales, y suscrita por el maestro Miguel Satil L6pez
Constantino, Director de Vinculaci6n, Coordinaci6n y Normatividad de la ul\/OPL
del INE, por medio de la cual remite el acuerdo lNE/CG150/2018 por el que se
aprueba el modelo para la operaci6n del sistema para el registro de
representantes de partidos politicos y candidaturas independientes, generales y
ante mesas directivas de casillas, para el Proceso Electoral 2017-2018, asi como

para los procesos extraordinarios que deriven del mismo. Vista: tener por hecha
la comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al expediente
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

Durante la sesi6n la secretaria da cuenta de lo siguiente: ------------------------

Onica: Escrito de fecha veintiuno de marzo, suscrito por la licenciada Zohe
Berenice Alba Gonzalez y dirigido al presidente de esta Comisi6n, por medio
del cual comunica que, debido a la personalidad que tiene debidamente
reconocida ante las comisiones de este lnstituto, la acreditaci6n del
ciudadano Juan Jose Pimentel Raya, como representante suplente de
MORENA ante esta Comisi6n. Se acuerda ordenar a la secretaria tener por
hecha la comunicaci6n referida, efectuar el registro de la acreditaci6n
mencionada e incorporar el documento al expediente respectivo .-------------

Debido a que se encuentra presente el ciudadano Juan Jose Pimentel Raya,
el presidente de esta Comisi6n procede a tomarle la protesta de ley como
representante suplente MORENA ante esta Comisi6n .---------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la primera
actualizaci6n trimestral de la informaci6n de los partidos politicos localizada
en el micrositio, Ia secretaria comunica que se acompafi6 a la convocatoria
de esta sesi6n la informaci6n que proporcionaron los partidos politicos para
la configuraci6n inicial de este micrositio .---------------------------------------------

En raz6n de lo anterior, solicita que las representaciones de partido le
informen, mediante correo electr6nico, sobre las necesidades de
actualizaci6n que competa a sus partidos politicos. De manera directa, la
secretaria realizara la actualizaci6n de las y los representantes acreditados
ante los 6rganos colegiadas de este lnstituto .--------------------------------------El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el punto .-------------------

El representante propietario de Movimiento Ciudadano (+) cuestiona si ya se
aplicaron los ajustes al emblema de su partido politico .--------------------------

Por su parte, la representante suplente de Nueva Alianza sefiala tener varias
observaciones sobre la informaci6n de su partido politico por lo que las hard
llegar por medio electr6nico.

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional solicit

que se circulen las observaciones que remitira el partido Nueva Alianza par
tener conocimiento de ello y dar seguimiento a las actualizaciones que sufra
el micrositio.

Respecto al emblema de Movimiento Ciudadano, la secretaria externa que
en sesiones anteriores se coment6 el tema, y se dio respuesta mediante el
seguimiento de acuerdos, donde se precis6 que el emblema localizado en
el micrositio, y en el propio portal de Internet del lnstituto, es el que se tiene
por comunicado, incluso con una certificaci6n por parte del secretariado del
lnstituto Nacional Electoral. Agrega que el emblema referido por el

representante propietario de Movimiento Ciudadano (+) corresponde, de
acuerdo son su estatuto, al de su bandera nacional del partido .---------------

En lo que hace a la intervenci6n de Nueva Alianza, la secretaria consulta si
son observaciones a la informaci6n de su propio partido politico, a lo que la

representante en cuesti6n sefiala que, efectivamente, se trata de su
directorio y las representaciones acreditadas ante las diversas comisiones
de este lnstituto.

Asimismo, la representante sefiala que notificaron a este lnstituto sobre el
cambio de la persona titular del Movimiento Estatal de Mujeres y no esta
reflejado este cambio en el micrositio, a lo que la secretaria tecnica responde
que no cuenta con esa informaci6n por el momento .----------------------------Para evitar lo anterior, la consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez
sugiere se solicite a la secretaria ejecutiva de este lnstituto que toda
informaci6n que se reciba, respecto de la integraci6n y ubicaci6n de los
6rganos estatales de cada partido politico, ya sea a nivel estatal o municipal,
sean comunicados a la secretaria tecnica de esta Comisi6n para realizar las
actualizaciones debidas en el micrositio .--------------------------------------------

Estando de acuerdo con ello, el presidente de esta Comisi6n solicita que,
mientras tanto, la representante suplente de Nueva Alianza sea tan amable
de comunicar los ajustes convenientes a la secretaria t6cnica, y se
compromete a girar el comunicado que sugiere la consejera electoral lndira
Rodriguez Ramirez.
Para concluir el asunto, Ia secretaria solicita que la actualizaci6n que se
requiera en los directorios de los partidos politicos a nivel estatal o municipal,

que no se haya comunicado, o bien, que no se comunique, en adelante, de
manera oficial a este lnstituto, le sea informado a ella para realizar las
actualizaciones correspondientes en el micrositio .---------------------------------

AI no haber mas intervenciones, se da paso al siguiente punto en el orden
del dia.

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, el presidente solicita a la secretaria abordar el punto relativo al
financiamiento

publico

y

limites

al

financiamiento

privado,

ambos,

correspondientes a las candidaturas independientes que, en su caso, sean
aprobadas por el Consejo General de este lnstituto .-------------------------------

La secretaria precisa que en el programa anual de trabajo de esta Comisi6n
se tienen previstos tres proyectos de acuerdo para el mes de marzo: los
relativos a la distribuci6n del monto del financiamiento pdblico para las

candidaturas independientes de la elecci6n de ayuntamjento y en la de
diputaciones por el principio de mayoria relativa, asi como el referente a los
limites al financiamiento privado a los que estaran sujetos las y los
candidatos independientes para el proceso electoral en curso .-----------------

Sefiala que, si bien estos proyectos de acuerdo se programaron para el mes
de marzo, la Comisi6n esta supeditada a la aprobaci6n de dichas
candidaturas por parte del Consejo General
El presidente agrega que, una vez que se conozcan las candidaturas
independientes que procedan, se estara convocando a sesi6n extraordinaria
para analizar los tres proyectos de acuerdo.
Al no haber mas intervenciones, se da paso al siguiente punto en el orden
del dia.

En desahogo del octavo punto del orden dia, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las trece horas
con dieciocho minutos del dia de la fecha

La presente
Presidente

Antonio Ortiz H

Presidente de la C

n cuatro fojas dtiles por ambos lados, Ia firman el
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y la Secretaria Tecnica
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andez
si6n

Ana lsab I Saldafia Manriquez
Se retaria Tecnica

