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Acta 7
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las nueve horas con cero minutos del
veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en la sala Catarino Juarez localizada
en este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n extraordinaria de la Comisi6n
de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los
ciudadanos:
Antonio Ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez
Luis Miguel Rionda Ramirez
Ana Isabel Saldafia Manriquez
Sergio Alberto Garciduefias Guerrero
Miriam Cabrera Morales
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Presidente
lntegrante
lntegrante

Secretaria Tecnica
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRI
Representante suplente de NA
Representante propietario de ES

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, la secretaria procede a la lectura
del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: ---------------------------------

I.

11.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal. -I

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.

Ill.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida. -

lv.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo
mediante

el

cual

se

determina

la

distribuci6n

del

monto

del

I
financiamiento pdblico para las candidaturas independientes de la
elecci6n de ayuntamiento, para el proceso electoral 2017-2018 .-------

V.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo
mediante el cual se determina la distribuci6n del monto del
financiamiento ptlblico para las candidaturas independientes de la
elecci6n de diputaciones par el principio de mayoria relativa, para el
proceso electoral 2017-2018.

Vl.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo
mediante el cual se establecen los limites al financiamiento privado a
los que estan sujetos las y los candidatos independientes para el
proceso electoral 2017-2018.

VIl.

Clausuradelasesi6n.

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

Siendo las once horas con cuatro minutos, se incorpora a la sesi6n el
ciudadano Arturo Bravo Guadarrama, representante propietario del Partido
de la Revoluci6n Democratica.

En desahogo del tercer punto relativo al informe de la Secretaria T6cnica
sobre la correspondencia recibida, esta manifiesta que se adjunt6 a la
convocatoria una relaci6n de ocho oficios, escritos, o copias simples de
estos, recibidos previamente a la emisi6n de la misma, par lo que solicita se
le exima de su lectura, asi como de los anexos relativos a los puntos cuarto,
quinto y sexto, por la misma raz6n, que se acompafiaron a la convocatoria.
Se somete a votaci6n la solicitud que hace la secretaria, y resulta aprobada
por unanimidad de votos.

El presidente consulta, toda vez que se dispens6 la lectura del informe sobre
la correspondencia recibida que sefiala la secretaria, si se tiene algtln
comentario al punto.
Al no haber intervenciones, el presidente solicita, de no haber inconveniente

por quienes estan presentes en la mesa, que se incorpore el informe de la
correspondencia recibida al acta de esta sesi6n .------------- I ---------------------

Siendo las nueve horas con tres minutos, se incorpora a la sesi6n el
ciudadano Arturo Bravo Guadarrama, representante propietario del Partido
de la Revoluci6n Democratica.

Se acepta la moci6n presidente, por lo que se incorpora a esta acta el
informe de la Secretaria sobre la correspondencia recibida: --------------------1. Copia simple del oficio SE/517/2018, de fecha dos de abril del presente y recibido
en la presidencia de esta Comisi6n el mismo dia, suscrito por la Secretaria
Ejecutiva, Barbara Teresa Navarro Garcia y dirigido a la Coordinadora
Administrativa de este lnstituto, Cecilia Dominguez de Silva, mediante el cual
solicita la ministraci6n del financiamiento pdblico a que tienen derecho los partidos

politicos en el estado de Guanajuato, correspondiente al mes de abril del presente.
Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento al
exped i e nte respectivo .-----------------------------------------------------------------------------

2. Copia simple del oficio CA/387/2018, de fecha cinco de abril y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el diez de abril del presente, suscrito por la
Coordinadora Administrativa de este lnstituto, Cecilia Dominguez de Silva, y
dirigido a la secretaria tecnica de esta Comisi6n, por medio del cual informa que
procedi6 a efectuar los pagos del financiamiento ptlblico a que tienen
partidos politicos, correspondiente al mes de abril del presente, y
simple de los comprobantes de las transferencias efectuadas y de
emitidos por la Secretaria de Finanzas, lnversi6n y Administraci6n.

derecho los
anexa copia
los recibos
Vista: tener

por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al
exped ie nte respectivo .-----------------------------------------------------------------------------

3. Copia simple del Oficio CDEG-087/2018 de fecha nueve de abril y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el diez de abril del presente, suscrito por el profesor
Juan Elias Chavez y la licenciada Ma. Teresa Rodriguez lbarra, Presidente y
Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas, respectivamente, del Comite de
Direcci6n Estatal de Nueva Alianza en Guanajuato, dirigido al licenciado Mauricio
Enrique Guzman Yafiez, Consejero Presidente de este lnstituto, mediante el cual
informan sobre la apertura de 69 cuentas bancaria para el manejo exclusivo de
recursos por el financiamiento para gastos de campafia para realizar pagos de I
campaf`a. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
d ocu in ento a I exped iente respectivo .---------------------------------------------------------(

4. Cuarta: Copia simple del oficio SE/568/2018 de fecha diez de abril, y recibido en
la presidencia de esta Comisi6n el doce de abril del presente, dirigido al maestro
Miguel Patifio Arroyo, Director de la Ul\/OPL del INE, 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 cinco de abril,

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
al expediente respectivo.
5. Copia simple del oficio SE/612/2018 de fecha doce de abril, y recibido en

presidencia de esta Comisi6n el dieciseis de abril del presente, dirigido
licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Juridico del lNE, y suscrito por

ciudadana Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto,
por medio del cual solicita se le informe si se pueden ejecutar las sanciones
establecidas en los puntos resolutivos primero a tercero de la resoluci6n
INE/CG323/2018 emitida por la autoridad nacional electoral, relativa al dictamen

consolidado de la revision de los informes de ingresos y gastos de precampafia
a los cargos de diputado local y ayuntamientos correspondientes al proceso
electoral ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato. Vista: tener por hecha
la comunicaci6n referida e incorporar el documento al expediente respectivo .----6. Copia simple del oficio SE/571/2018, de fecha diez de abril, y recibido en la

presidencia de esta Comisj6n el diecis6is de abril del presente, dirigido al maestro
Miguel Angel Patifio Arroyo, Director de la UIVOPL del lNE, y suscrito por la

cjudadana Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto,
por medio del cual remite un disco compacto con los formatos requisitados sobre
el registro, seguimiento y ejecuci6n del cobro de sanciones impuestas por el
lnstituto Nacional Electoral y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato a los

partidos politicos nacionales en el estado, con corte al dia en que se comunica.
Lo anterior, en atenci6n al oficio lNE/UIVOPL/1821/2017 mediante el cual se
acompana copia simple del oficio lNE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por el
Director de lnstrucci6n Recursal del INE, en el que solicita se capture dicha
informaci6n. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento al expediente respectivo .----------------------------------------------------------

7. Copia simple del escrito sin ndmero, recibido por medio electr6nico en la
secretaria tecnica de esta Comisi6n, remitido por la oficialia de partes de este
lnstituto en fecha nueve de abril del presente, dirigido al Consejo General de este
lnstituto y suscrito por la licenciada Zone Berenice Alba Gonzalez, por medio del

cual comunica su acreditaci6n como representante propietaria ante todas las
comisiones permanentes y temporales que realizan labores en esta lnstituto.
Vista: Tener por hecha la comunicaci6n referida, efectuar el registro de la
acreditaci6n mencionada e incorporar el documento al expediente respectivo .----

8. Oficio PCEE-212/2018 de fecha diecinueve de abril y recibido en la presidencia
de esta Comisi6n el veinte de abril del presente, suscrito por el licenciado Baltazar
Zamudio Cortes, Presidente del Comite Ejecutivo Estatal del Partido de
Revoluci6n Democratica, por medio del cual comunica la sustituci6n del
representante suplente de ese instituto politico a esta Comisi6n, nombrando al
ciudadano Jesus Paz G6mez, y comunica domicilio, ntlmero telefonico y correo
electr6nico. Vista: Tener por hecha la comunicaci6n referida, efectuar el registro
de la acreditaci6n mencionada e incorporar el documento al expediente
respectivo.

Durante la sesi6n la secretaria da cuenta de lo siguiente: -----------------------Onica: Copia simple del escrito sin ndmero, recibido por medio electr6nico
en la secretaria tecnica de esta Comisi6n, remitido por la oficialia de partes
de este lnstituto en fecha veinte de abril del presente, dirigido al Consejo
General de este lnstituto y suscrito por la licenciada Zohe Berenice Alba
Gonzalez, representante propietaria del partido MORENA ante el mismo,
por medio del cual comunica la acreditaci6n de la ciudadana Magaly Liliana

Segoviano Alonso como representante suplente ante todas las comisiones
permanentes que atiendan los temas a considerar por este lnstituto. Se
acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha la comunicaci6n referida,
efectuar el registro de la acreditaci6n mencionada e incorporar el documento
al exped iente respectivo .------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n
y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
determina la distribuci6n del monto del financiamiento pdblico para las

candidaturas independientes de la elecci6n de ayuntamiento, para el
proceso electoral 2017-2018, el presidente propone, antes de poner a
consideraci6n el punto, que en el engrose del proyecto se afiadan dos
puntos de acuerdo conforme a lo siguiente: ----------------------------------------El financiamiento poblico de cada candidatura independient
regislrada sera ministrado en dos parcialidades, por el cincuenta po
ciento cada una, en los meses de abril y mayo de dos mil dieciocho.

Requi6rase a la o el representante legal de las candidaturas
independientes registradas para que ratifiquen los datos de la cuenta
bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el

financiamiento poblico y privado correspondiente .---------- ~ -------

El presidente pone a consideraci6n el proyecto de acuerdo y los puntos que
sugiere jncorporar al mismo.

AI no haber mas intervenciones, se somete a votaci6n el proyecto de
acuerdo mediante el cual se determina la distribuci6n del monto del
financiamiento ptlblico para las candidaturas independientes de la elecci6n
de ayuntamiento, para el proceso electoral 2017-2018, con las adiciones
que sefial6 el presidente. El proyecto es aprobado por unanimidad de votos
a las nueve horas con siete minutos. Se acuerda ordenar a la secretaria
remitir dicho documento al Consejo General de este lnstituto para su
valoraci6n, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n. Se agrega al expediente de
esta sesi6n como anexo u no .-----------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n

y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
determina la distribuci6n del monto del financiamiento publico para las
candidaturas independientes de la elecci6n de diputaciones por el principio
de mayoria relativa, para el proceso electoral 2017-2018, el presidente
sugiere se incorporen los mismos puntos de acuerdo que refiri6 para el

proyecto anterior.

El presidente pone a consideraci6n el proyecto de acuerdo con el agregado
que refiere.
Al no haber mas intervenciones, se somete a votaci6n el proyecto de
acuerdo mediante el cual se determina la distribuci6n del monto del
financiamiento publico para las candidaturas independientes de la elecci6n
de diputaciones por el principio de mayoria relativa, para el proceso electoral
2017-2018, con las adiciones que sefial6 el presidente. El proyecto es
aprobado por unanimidad de votos a las nueve horas con ocho minutos. Se
acuerda ordenar a la secretaria remitir dicho documento al Consejo General
de este lnstituto para su valoraci6n, ,discusi6n y, en su caso, aprobaci6n. Se
agrega al expediente de esta sesi6n como anexo dos .-------------------------En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y
aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
establecen los limites al financiamiento privado a los que estan sujetos las
y los candidatos independientes para el proceso electoral 2017-2018, el
presidente pone a consideraci6n punto .-----------------------------------------------

Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n el proyecto de acuerdo
mediante el cual se establecen los limites al financiamiento privado a los
que estan sujetos las y los candidatos independientes para el proceso
electoral 2017-2018, mismo que resulta aprobado por unanimidad de votos
a las nueve horas con nueve minutos. Se acuerda ordenar a la secretaria
remitir dicho documento al Consejo General de este lnstituto para su
valoraci6n, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n. Se agrega al expediente de
esta sesi6n como anexo tres .-----------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden dia, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las nueve horas
con diez minutos del dia de la fecha .---------------------------------------------------

