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lNSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisi6n
de
Prerrogativas
y
Fortalecim iento
de
Partidos
Politicos del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato

Acta 8
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las quince horas con diez minutos del
veinticinco de abril 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 reunieron las y los ciudadanos: -------------------------------------

)
__--_

Antonio Ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez
Luis Miguel Rionda Ramirez
Ana Isabel Saldafia Manriquez
Sergio Alejandro Contreras Guerrero

Jestls Paz G6mez
Miriam Aidee Almanza
Mauricio Cordero Hernandez

Ma. Teresa Rodriguez lbarra

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretaria Tecnica
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRD
Representante suplente del PVEM
Representante suplente de MC
Representante suplente de NA

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.

Ill.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .----------------------Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .-----------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de fechas veintiuno de
marzo y veintiuno de abril, ambas, de dos mil dieciocho .-----------------

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecjdos en la sesi6n
ordinaria de fecha veintiuno de marzo y extraordinaria de fecha
veintiuno de abril, ambas, de dos mil dieciocho .----------------------------

V.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Asuntos Generales .-----------------------------------------------------------------

Vl I.

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

Acto seguido, y por unanimidad de la consejera y consejeros integrantes de
esta Comisi6n, a las quince horas con trece minutos, se declara un receso
de cinco minutos a efecto de que el personal del area t6cnica ponga a
disposici6n los equipos tecnol6gicos apropiados para el seguimiento de los
pu ntos agendados en la sesi6n .--------------------------------------------------------

Siendo las quince horas con dieciocho minutos se reanuda la sesi6n, y se
hace constar que existe cu6rum legal para ello .------------------------------------

La secretaria hace constar que a las quince horas con trece minutos se
incorpor6 a la sesi6n la ciudadana Zohe Berenice Alba Gonzalez,
representante propietaria de MORE NA .-----------------------------------------------

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

presidente comenta que en el punto de la correspondencia recibida se
tomara la protesta de ley correspond iente .-------------------------------------------

A continuaci6n, se abre el punto de asuntos generales, sin inscribirse
alguno.-----------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a
aprobaci6n, en su caso, de las actas de fechas veintiuno
veintiuno de abril, ambas, de dos mil dieciocho, Ia secretaria
exima de su lectura, asi como de los anexos correspondientes

la lectura y
de marzo y
solicita se le
a los puntos

cuarto y quinto, 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 .---------

Al no haber intervenciones, se someten a votaci6n las actas de fechas
veintiuno de marzo y veintiuno de abril, ambas, de dos mil dieciocho, y
resultan aprobadas por unanimidad de votos a las quince horas con veintidn

minutos. Se acuerda ordenar a la secretaria remita dichos documentos a la
Unidad de Transparencia de este lnstituto. Se agregan al expediente de esta
sesi6n como anexos u no y dos .-----------------------------------------------------`.:.-`

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha
veintiuno de marzo y extraordinaria de fecha veintiuno de abril, ambas, de
dos mil dieciocho, el presidente pone a consideraci6n dicho documento .---AI 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 sobre la correspondencia recibida, esta manifiesta que
se acompafi6 a la convocatoria una relaci6n de doce oficios, escritos, o
copias simples de estos, recibidos previamente a la emisi6n de la misma. --

EI 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. Circular lNE/UTVOPL/312/2018, de fecha diecis6is de marzo del presente,
dirigida a consejeras y consejeros presidentes de los organismos pdblicos locales,
remitida por media electr6nico al presidente de esta Comisi6n y suscrita por el
Director de Vinculaci6n, Coordinaci6n y Normatividad de la Ul\/OPL del lNE,
Miguel Saul L6pez Constantino, en la que se adjunta el diverso

('-

``.

lNE/DEPPP/DE/DPPF/1108/2018, firmado por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Politicos del lNE, mediante el cual da respuesta a la
consulta SE/1370/2018 del lnstituto Electoral del Estado de Queletaro, sobre
financiamiento de partidos politicos. Vista: tener por hecha la comunicaci6n
referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo .--------2. Circular lNE/UTVOPL/319/2018, de fecha dieciseis de marzo del presente,
dirigida a consejeras y consejeros presidentes de los organismos pdblicos locales,
remitida por medio electr6nico al presidente de esta Comisi6n y suscrita por el
Director de Vinculaci6n, Coordinaci6n y Normatividad de la Ull/OPL del INE,
Miguel Saul L6pez Constantino, en la que se adjunta el diverso
lNE/DEPPP/DE/DPPF/1061/2018,
firmado
por
el
Director
Ejecutivo
de
Prerrogativas y Partidos Politicos del lNE, mediante el cual da respuesta a la
consulta lEES/0225/2018 del lnstituto Electoral del Estado de Sinaloa, sobre
sanciones de partido politicos. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo .---------------------3. Copia simple del Oficio P/050/2018 de fecha veintitfes de abril del presente,
suscrito por el Consejero Presidente de este lnstituto Electoral, mediante el cual
designa a la licenciada Melissa Gaytan Valdivia coma encargada de despacho de
la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral de este lnstituto, a partir
de esa fecha 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.--------------------------------------------------------------------------------------------

4. Circular lNE/Ul\/OPL/0339/2018, de fecha veintitr6s de marzo del presente,
dirigida a consejeras y consejeros presidentes de los organismos ptiblicos locales,

be,rej:'tdo:dpe°[amuefJ°oeE:C¢req|#t,Pgrue:,jdAenngt:,dpeat:::aA?r:;:;'::,ya%tsec:i:a]c?t:rse:
realicen las gestiones necesarias a fin de que los partidos politicos nacionales con
acreditaci6n local y partidos politicos locales que participafan en la elecci6n de
esta entidad federativa, proporcionen informaci6n diversa con la finalidad de
realizar la asignaci6n en el SIF, de los responsables de finanzas de cada coalici6n
aprobada en el ambito local que hayan celebrado los distintos actores politicos en
la entidad y anexa el oficio lNE/UTF/DPN/22699/2018 suscrito por la Directora de
Programaci6n Nacional de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del lNE. Vista: tener
por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al
expediente respectivo. Lo anterior, debido a que, mediante oficjo suscrito por la
Secretaria Ejecutiva de este lnstituto, se solicit6 a las representaciones de partido
acreditadas ante el Consejo General informar sobre los datos que se refieren .---5. Oficio INE/Ul\/OPL/2997/2018, de fecha veintiocho de marzo del presente,
dirigido al consejero presidente de este lnstituto, remitido por medio electr6nico al
presidente de esta Comisi6n y signado por el Director de Vinculaci6n,
Coordinaci6n y Normatividad de la UTVOPL, Miguel Saul L6pez Constantino, en
el que se adjunta el Dictamen Consolidado lNE/CG249/2018 y la Resoluci6n
lNE/CG250/2018, aprobados por el Consejo General del lNE, relativos a la
revisi6n de informes de ingresos y gastos de precampafia de los precandidatos al
cargo de Gobernador, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el estado de Guanajuato. Vista: tener por hecha la comunicaci6n
referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo .---------

6. Circular lNE/Ul\/OPL/361/2018, de fecha veintiocho de marzo del presente,
dirigida a consejeras y consejeros presidentes de los organismos pdblicos locales,

rDe,re]:]tdo:dpeo[amue#oO;I:%t:?r\cEo,#jgp::i#;pd:tj::tar:Ooy:,]s::|ayq::sscerg:,::ru:!
en atenci6n al oficio lNE/DEOE/0420/2018, mismo que se adjunta, signado por
Director Ejecutivo de Organizaci6n Electoral, solicita que a mas tardar el treinta

de marzo se envie a esa Unidad Tecnica, conforme a los formatos Excel que se
anexan, el listado de partidos politicos con registro local y ndmero de candidatos
independientes cuyas solicitudes sean viables para alcanzar su registro en las
pr6ximas elecciones locales. Lo anterior, con la finalidad de precisar el
requerimiento de boletas para las elecciones de Presidencia de la Repdblica,
Senadurias y Diputaciones Federales de todas las casillas. Vista: tener por hecha
la comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al expediente
respectivo. Lo anterior, debido a que, mediante oficio suscrito por la Secretaria
Ejecutiva de este lnstituto, se dio respuesta a la informaci6n solicitada .------------7. Circular lNE/Ul\/OPL/385/2018, de fecha dos de abril del presente, dirigida a
consejeras y consejeros presidentes de los organismos pdblicos locales, remitida

Pa°rumid6%:I::t,r?#a';gp::fj&en:tee,dpea::toafr::y!::6::d:::::jt:,Pc°ura:'sDe]r::tv::de:
Acuerdo lNE/CG281/2018 por el que se determinan los limites de financiamiento

privado que pod fan recibir los candidatos independientes que se postulan a un
cargo federal de elecci6n popular, durante el periodo de campaf`a para los
procesos electorales ordinarios concurrentes 2017-2018. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al expediente
respectivo.
8. Circular lNE/Ul\/OPL/389/2018, de fecha tres de abril del presente, dirigida a
consejeras y consejeros presidentes de los organismos ptiblicos locales, remitida

Pa°rumid6::I::t,r?fi'E?a'jgp::fig::t:,dpea::toafr:omyj::6::d:::;:jt:,Pc°ura:'sDejr::tv::de:
Acuerdo lNE/CG282/2018, por el que se da respuesta a la consulta planteada por
el C. Agustin Torres Delgado, en su caracter de tesorero nacional del Partido
Politico Movimiento Ciudadano y se emiten los criterios aplicables para el
prorrateo de gastos durante las campanas federales coincidentes con campaflas
e lntercampaf`as locales, correspondientes al proceso Local 2017-2018. Vista:
tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al
expediente respectivo.
9. Circular INE/Ul\/OPL/402/2018, de fecha cuatro de abril del presente, dirigida a
consejeras y consejeros presidentes de los organismos ptlblicos locales, remitida

Pa°rumid6°p:led:[6,nwi:?aJ,3ruee:jdAenn::,d;aet3i:CA°r:}S:?nmyesdT::tr:tae?°cruea',D:':#::de:
diverso lNE/UTF/DRN/25687/2018 signado por la Directora de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del lNE que da respuesta a
la consulta SECG-lECM/1939/2018 del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico,
sobre las prerrogativas de los partidos politicos. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al expediente
respectivo.

10.Oficio INE/UTVOPL/3470/2018, de fecha nueve de abril del presente, dirigido al
consejero presidente de este lnstituto, remitido por medio electr6nico al presidente
de esta Comjsi6n y signado por el Director de Vinculaci6n, Coordinaci6n y
Normatividad de la U-T\/OPL, Miguel Sadl L6pez Constantino, en el que se adjunta
el Dictamen Consolidado INE/CG322/2018 y la Resoluci6n lNE/CG323/2018,
aprobados por el Consejo General del lNE, relativos a la revisi6n de informes de

ingresos y gastos de precampaFia a los cargos de diputado local y ayuntamientos,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Guanajuato. Vista: tener por hecha la comunjcaci6n referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo .---------------------------------------11.Circular lNE/UTVOPL/431/2018, de fecha diez de abril del presente, dirigida a

consejeras y consejeros presidentes de los organismos ptlblicos locales, remitida

Paorum;d6op:,edcet,rfRjE:awl,3ruee:,dAenn::,d:aet;::CAorr:;S:fnmye%Tas:tr:taepocru:,,Da,a::de:
diverso INE/UTF/DRN/25987/2018, signado por el Director de la Unidad T6cnica
de Fiscalizaci6n del INE, en el que se da respuesta a la consulta
CEEPC/PRE/SE/1226/2018 del Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de San Luis Potosi, sobre los topes de gastos de campafia. Vista: tener
por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al
exped iente respectivo.
12.Circular lNE/UTVOPL/433/2018, de fecha diez de abril del presente, dirigida a
consejeras y consejeros presidentes de los organismos ptlblicos locales, remitida

Pa°rumid6°p:'edcet,r6,RI:?aJ[8rueeijdAenn::,d:aet:i:CA::}S:?nmye%T::tr:tae?°cru:I,Da':#::de:
diverso lNE/UTF/DA/25854/18, signado por el Director de la Unidad Tecnica de
Fiscalizaci6n del lNE, en el que se da respuesta a la consulta lEE/PRE/1849/18
del lnstituto Electoral del Estado de Puebla, sobre la fiscalizaci6n de los partidos
politicos. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo .----------------------------------------

Durante la sesi6n la secretaria da cuenta de lo siguiente: -----------------------Unica: Escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho suscrito por
el ciudadano Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Secretario del Comite
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de Mexico en Guanajuato por
medio del cual solicita la acreditaci6n como representante suplente de la
ciudadana Miriam Aidee Almanza y sefiala correo electr6nico para oir

recibir notificaciones. Se acuerda ordenar a la secretaria tener por hecha
comunicaci6n referida, efectuar el registro de la acreditaci6n mencionada
i ncorporar el documento al expediente respectivo .-------------------------------

Debido a que se encuentran en la mesa representantes recientemente
acreditados ante esta Comisi6n, el presidente procede a tomarles la protesta
le ley correspondiente a: Jest]s Paz G6mez, representante suplente del

Partido

de

la

Revoluci6n

Democratica;

Miriam

Aidee

Almanza,

representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico y, Zohe
Berenice Alba Gonzalez, representante propietaria de Morena .----------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno .--------------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 quince
horas con veinticinco minutos del dra de la fecha .----------------------------------

La presente acta consta en cuatro fojas dtiles, tres por ambos lados y una

