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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

Acta 10
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con tres minutos del quince de
junio 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
Luis Alberto Rajas Rojas
Miriam Cabrera Morales

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretaria Tecnica
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRl

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

Ill.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho.

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
ordinaria de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho .----------

V.

Informe de la secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida. -

Vl.

Segunda actualizaci6n del micrositio admjnistrable con informaci6n de
los partidos politicos.

Vll.
VIll.

Asuntos Generales .------------------Clausura de la sesi6n .----------------------

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.

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

Siendo las diez horas con cinco minutos se incorpora a la sesi6n la
ciudadana Zohe Berenice Alba Gonzalez, representante propietaria de
MORENA.

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho, Ia secretaria solicita se le exima de su lectura, asi 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 .-------------EI presjdente pone a consideraci6n el acta materja de este punto .------------

Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n el acta de fecha
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, y resulta aprobada por
unanimidad de votos a las diez horas con seis 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 t]nico. 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
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el presidente pone a
consideraci6n dicho documento

.:..

`.... '

Al no haber 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 nueve oficios, circulares, o
copias simples de estos, recibidos previamente a la emisi6n de la misma. --

El presidente consulta, toda vez que se dispens6 Ia 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, el informe de la
correspondencia recibida sea incorporado 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. Oficio CA/662/2018 de fecha treinta y uno de mayo, suscrito por la Coordinadora
Administrativa de este lnstituto, y recibido en esta secretaria el uno de junio del

presente, por medio del cual informa que efectu6 Ias ministraciones primera y
segunda a la candidatura independiente registrada para la elecci6n de
ayuntamiento, de la asociaci6n civil APASEENSES CON MOTIVACION en fecha
treinta de mayo del presente. Asimismo, acompaf`a copia del recibo oficial de la
transferencia efectuada a la Secretaria de Finanzas, Inversion y Administraci6n
de la candidatura independiente registrada por la asociaci6n civil LIC. ALFREDO
SAAVEDRA con motivo de la sanci6n impuesta por la autoridad electoral nacional.
Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus
anexos al expediente respectivo.
2. Copia simple del oficio SE/1278/2018 de fecha treinta de mayo y recibido en la
presidencia de esta Comisi6n el dos de junio del presente, dirigido al maestro
Miguel Patifio Arroyo, Director de la UT\/OPL del lNE, y suscrito por la ciudadana
Barbara Teresa Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto, por medio
del cual remite copia certificada del recibo oficial del veinticinco de mayo, expedido

por el Departamento de Recepci6n de lngresos de la Secretaria de Finanzas,
lnversi6n y Administraci6n del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo anterior,
con motivo de la multa impuesta por el Consejo General del lNE en la resoluci6n
INE/CG204/2018, relativa a la revision de los informes de ingresos y gastos para
el desarrollo de las actividades para la obtenci6n de apoyo ciudadano de las y los
aspirantes a los cargos de diputado local y ayuntamiento, correspondiente 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
a I exped i e nte respectivo .--------------------------------------------------------------------------

3. Copia simple del oficio SE/1287/2018 de fecha uno de junio y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el dos de junio del presente, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva, y dirigido a la Coordinadora Administrativa, ambas de este
lnstituto, mediante el cual solicita la ministraci6n del financiamiento pdblico a que

tienen derecho los partjdos politicos en el estado de Guanajuato, correspondiente
al mes de junio del presente. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento al expediente respectivo .----------------------------------------4. Copia simple del oficio SE/1288/2018 de fecha uno de junio y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el dos de junio del presente, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva, y dirigido a la Coordinadora Administrativa, ambas de este
lnstituto,

mediante

el

cual

solicita

la

dispersion

de

la

minjstraci6n

del

financiamiento publico a que tienen derecho las candidaturas independientes
registradas para la elecci6n de ayuntamientos y diputaciones locales por el
principio de mayorTa relativa, correspondiente al mes de junio del presente. Lo
anterior,
de
conformidad
con
los
acuerdos
CGIEEG/192/2018
y
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respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

5. Oficio CA/673/2018 suscrito por la Coordinadora Administrativa de este Institute,
de fecha cuatro de junio y recibido en esta secretaria el siete de junio e mayo del

presente, por medio del cual informa que procedi6 a efectuar los pagos del
financiamiento
pl]blico
a
que
tienen
derecho
los
partidos
politicos,
correspondiente al mes de junio del presente, y anexa copia simple de los

comprobantes de las transferencias efectuadas y de los recibos emitidos por la
Secretaria de Finanzas, lnversi6n y Administraci6n. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente
respectivo.-----------------------------------------------------------------------------------..---------

6. Oficio CA/675/2018 suscrito por la Coordinadora Administrativa de este lnstituto,
de fecha seis de I.unio y recibido en esta secretaria el siete de junio del presente,

por medio del cual informa que procedi6 a efectuar los pagos del financiamiento
publico a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas para la
elecci6n de ayuntamjento y diputaciones locales por el principio de mayorfa
relativa, correspondientes al mes de junio, y anexa copia simple de los
comprobantes de las transferencias efectuadas. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

7. Copia simple del oficio SE/1359/2018 de fecha ocho de junio y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el doce de junio del presente, dirigido al maestro
Miguel Patif`o Arroyo, Director de la UTVOPL 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 junio,
expedidos por el Departamento de Recepci6n de lngresos de la Secretaria de
Finanzas, lnversi6n y Administraci6n del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo
anterior, con motivo de las multas impuestas por el Consejo General del lNE en
las
resoluciones
INE/CG888/2015,
lNE/CG516/2017,
lNE/CG781/2015,
lNE/CG323/2018, lNE/CG417/2018 e lNE/CG530/2017. Vista: tener por hecha la

comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

8. Copia simple del oficio SE/1365/2018 de fecha nueve de junio y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el doce de junio del presente, dirigido al maestro
Miguel Saul L6pez Constantino, Director de Vinculaci6n, Coordinaci6n y
Normatividad de la UTVOPL del INE, y suscrito por la ciudadana Barbara Teresa
Navarro Garcia, Secretaria Ejecutiva de este lnstituto, por medio del cual da
respuesta a la circular lNE/UTVOPL/765/2018 relativa a la informaci6n de saldos
pendientes por pagar de los partidos polfticos acreditados ante el lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato. En raz6n de lo anterior, se anexa archivo en
Excel con los siguientes datos: nombre del partido politico; resoluci6n de la
autoridad; monto total de la sanci6n; montos de deducciones realizadas al mes de
junio 2018; montos por saldar, y total. Vista: tener por hecha la comunicaci6n
referida e incorporar el documento y su anexo al expediente respectivo .-----------9. Oficio CA/737/2018 de fecha trece de junio, suscrito por la Coordinadora
Administrativa de este lnstituto, y recibido en esta secretaria el mismo dia, por
medio del cual remite copia de la transferencia efectuada, asi como copia recibo
oficial de la misma expedido por la Secretaria de Finanzas, lnversi6n y
Administraci6n, con motivo de la sanci6n impuesta por la autoridad electoral
nacional al C. Epifaneo Bocanegra Arenas, otrora aspirante a candidatura
independiente durante el proceso electoral en curso. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente
respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------

Para concluir el punto, la secretaria informa que no hay documentaci6n
adicional de cual deba dar cuenta a esta Comisi6n .------------------------------Siendo las diez horas con ocho minutos se incorpora a la sesi6n el
ciudadano Mauricio Cordero Hernandez, representante suplente de
Movimiento Ciudadano.

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la segunda
actualizaci6n del micrositio administrable con informaci6n de los partidos

politicos, el presidente de la Comisi6n solicita a la secretaria que comparta
a que se refiere el punto.

La secretaria t6cnica rememora, para las representaciones que
recientemente se incorporaron a este 6rgano colegiado, que este micrositio
es un proyecto que naci6 en esta Comisi6n, en el que se concentra
informaci6n de las nueve representaciones politicas en el estado. Comparte
que, con los enlaces que se mandaron, anexos a la convocatoria, desde el
portal de internet del lnstituto se puede ingresar al micrositio, en el apartado
de partidos politicos. Afiade que la informaci6n facilitada directamente por

cada partido, y que se program6 actualizar cada tres meses, corresponde al
directorio de comit6s a nivel estatal y municipal, asi como los documentos

basicos, cuando sea el caso. Por lo que hace a las representaciones de
partido ante el IEEG, se actualiza directamente por la secretaria. Asimismo,
se contempla un apartado con alguna normatividad a la que estan sujetos
los partidos politicos a nivel local y federal; el financiamiento de los partidos

politicos que tambien es actualizado por la secretaria, y que corresponde al
aprobado anualmente. Finalmente, el micrositio contiene un glosario con
terminos y definiciones.

Por otro lado, la secretaria manifiesta que la intenci6n es llevar a cabo la
segunda actualizaci6n del micrositio, para lo cual solicita que las y los
representantes le comuniquen por medio electr6nico, antes de finalizar el
mes, sobre aquella informaci6n que se deba modificar, actualizar, eliminar
o agregar.

Para concluir con su intervenci6n, la secretaria comparte que se recibi6 una
solicitud de la Comisi6n Temporal de lgualdad de G6nero y No
Discriminaci6n para incorporar, al estar en proceso electoral, una leyenda
en el micrositio que enlace al grupo de videos creados para difundir las

plataformas electorales a la comunidad sorda del estado de Guanajuato. La
leyenda que se colocaria en la pagina de inicio del micrositio es la siguiente:
E.I IPstit!tp El?Ct9rpl del ES!ad_o de Guanajuato, a trav6s de la Comisi6n Temporal
de lgualdad de G5nero y No Discriminaci6n, genera acciones de inclusion. ^hora,

para este proceso electoral 2017-2018, se tuvo un acercamiento con el Instituto
Guppajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS) y con los partidos
p?liticos,. buscando brindar informaci6n de primera mano d6 Ias plataformas
e!ectprales a .Ia comunidad sorda del estado de Guanajuato, esto, con el objetivo
de abonar a la construcci6n de una sociedad m6s incluyente .---------------- : ------iTe invitamos a conocerias en el siguiente enlace! --------. i.----------------- i---------------

EI presidente somete a consideraci6n el punto por si alguien tiene algdn
comentario.

Al no haber intervenciones, solicita a la secretaria someta a votaci6n la
petici6n hecha por la Comisi6n Temporal de lgualdad de G6nero y No
Discriminaci6n. La petici6n para incorporar una leyenda en el micrositio que
enlace al grupo de videos creados para difundir las plataformas electorales

a la comunidad sorda del estado de Guanajuato resulta aprobada por
unanimidad de votos siendo las diez horas con trece minutos .-----------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno .------------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 diez horas
con trece minutos del d ia de la fecha .-------------------------------------------------

La presente acta consta en cuatro fojas tltiles, tres por ambos lados y una
solo por el anverso, Ia firman el presidente de la Comisi6n y la secretaria

