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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
Guanaj.uato

Acta 16
En la ciudad de Guanaj.uato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las trece horas con cinco minutos del viernes
catorce de diciembre de dos mil dieciocho, establecidos en el edificio de
partidos politicos de este lnstituto para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de
la Comisi6n de Prerrogatjvas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reunieron las siguientes ciudadanas y ciudadanos: -------------------------------Luis Miguel Rionda Ramirez
lndira Rodriguez Ramirez
Antonio Ortiz Hernandez
Victor Hugo Trujillo Barillas
Ratll Luna Gallegos
Miriam Cabrera Morales

Arturo Bravo Guadarrama
Jose Manuel Delgado Reyes
Alfredo Perez Velazquez
Cristian Mojica Sol6rzano
Magaly Liliana Segoviano Alonso

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretario Tecnico
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRD

Representante suplente del PT
Representante propietario del PVEM
Representante suplente de MC
Representante suplente de MORENA

En uso de la voz, el secretario tecnico comunica a la Presidencia que existe
cu6rum legal para celebrar la sesi6n.

Asjmjsmo, el secretario t6cnico manifiesta que se encuentra presente Luis
Gabriel Mota, director de Cultura Politica y Electoral, en calidad de invitado
en esta comisi6n.

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dia, el secretario t6cnico procede a la
lectura del mismo que contiene los siguientes puntos: ---------------------------I

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .-------------------------

11.

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

111.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha diecisiete de
octubre de dos mil dieciocho.

lv.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintid6s de
noviembre de dos mil dieciocho.

V.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
ordinaria de fecha veintid6s de noviembre de dos mil dieciocho .-------

Vl.
Vll.

Informe de la secretaria sobre la correspondencia recibida .------------Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de anexo
mediante el cual se determina el monto de financiamiento pdblico a

que tienen derecho los partidos politicos en el estado de Guanajuato
para el afio dos mil diecinueve
VIIl.

Retroalimentaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones

educativas que se llevaron a cabo en los municipios de Celaya,
Dolores Hidalgo Cuna de la lndependencia Nacional, Le6n, Valle de
Santiago y Yu riria .-------------------------------------------------------------------

lx.

Informe final de los foros realizados con partidos politicos en
instituciones educativas en dos mil dieciocho .-------------------------------

X.

Asuntos generales .------------------------------------------------------------------

XI.

Clausuradelasesi6n.

Acto seguido, el presidente pone a consideraci6n el orden del dia; al no
solicitarse alguna intervenci6n, el presidente somete a votaci6n el orden del
dia y resulta aprobado por unanimidad de votos.

En uso de la voz, el secretario tecnico hace constar que a las trece horas
con diez minutos se incorpor6 a la sesi6n la consejera electoral lndira
Rod rig u ez Ra in i rez .-------------------------------------------------------------------------

En raz6n de que en el recinto se encuentra presente el ciudadano Alfredo
Perez Vazquez, el presidente procede a tomarle la protesta de ley
correspondiente como representante propietario del Partido Verde
Ecologista de Mexico.

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha diecisiete de octubre de dos mil
dieciocho, el secretario tecnico solicita se le exima de su lectura en raz6n de
haberse acompafiado con la convocatoria. Asimismo, con el objeto de evitar
este tfamite en los puntos cuarto, quinto, septimo y noveno, solicita se le
exima de la lectura del acta de fecha veintid6s de noviembre de dos mil
dieciocho, de la relaci6n y seguimiento de acuerdos establecidos en sesi6n
ordinaria de misma fecha, del proyecto de anexo mediante el cual se
determina el monto de financiamiento pdblico a que tienen derecho los
partidos politicos y del informe final de los foros realizados con partidos
politicos, al haber sido enviados tambien con la convocatoria, solicitud que
es aprobada por unanimidad de votos .--------A continuaci6n, el presidente pone a consideraci6n el acta. Al no solicitarse
intervenciones, el secretario tecnico la somete a votaci6n, que es aprobada

por unanimidad de votos a las trece horas con doce minutos. Se agrega el
acta al expediente de esta sesi6n como anexo uno .-----------------------------Asimismo, el presidente ordena al secretario t6cnico que remita el acta
referida en el parrafo anterior a la Unidad de Trasparencia de este lnstituto.
-----------------------------------------------------------------.----_-----.-----

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintid6s de noviembre de dos mil
dieciocho, el presidente pone a consideraci6n esta acta .------------------------Al no solicitarse intervenciones, el secretario t6cnico somete a votaci6n el
acta y es aprobada por unanimidad de votos a las trece horas con catorce
minutos. Se agrega el acta al expediente de la sesi6n como anexo dos .----------------------------------------------------------------------------------------.--

Asimismo, en uso de la voz el presidente ordena al secretario tecnico que
remita el acta referida en el parrafo anterior a la Unidad de Trasparencia de
este lnstituto.

En desahogo del quinto punto del orden del dfa, relativo a la relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha
veintid6s de noviembre de dos mil dieciocho, el consejero presidente pone
a consideraci6n esta relaci6n. Al no solicitarse intervenciones, se agrega la
relaci6n al expediente de la sesi6n como anexo tres .----------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo al informe de la
Secretaria sobre la correspondencia recibida, el secretario tecnico da cuenta
de la misma:

Primera. Con copia del oficio de la Secretaria Ejecutiva de este lnstituto
dirigjdo a la Directora General de lngresos de la Secretaria de Finanzas,
Inversi6n y Administraci6n del Gobierno del Estado de Guanajuato,
mediante el cual comunica que el siete de diciembre de dos mil dieciocho
se realizaron las transferencias electr6nicas de las cantidades relacionadas
en el oficio, con motivo de las multas impuestas por el Consejo General del
lnstituto Nacional Electoral y el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato.

Segunda. Con el oficio del Director General del lnstituto Guanajuatense
para las Personas con Discapacidad, mediante el cual atiende la solicitud
del Presidente de la Comisi6n de Prerrogativas y Partidos Politicos de este
lnstituto, concerniente al apoyo de un interprete para las mesas redondas a
realizarse los dias once, catorce y diecisiete de diciembre de dos mil
dieciocho.

Tercera. Con copia del oficio de la Secretarfa Ej.ecutiva de este lnstituto
dirigjdo al Director de Vjnculaci6n, Coordinaci6n y Normatividad de la
Unidad T6cnica de Vinculaci6n con los Organismos Pdblicos Locales del
lnstituto Nacional Electoral, medjante el cual se atiende la jnformaci6n
solicitada en la circular lNE/UTVOPL/1202/2018, referente a quejas

presentadas por indebida afiliaci6n en contra de partidos politicos locales. -

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n
y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de anexo mediante el cual se
determina el monto de financiamiento pdblico a que tienen derecho los
partidos politicos en el estado de Guanajuato para el afio dos mil diecinueve,
el presidente pone a consideraci6n este proyecto.

Al no solicitarse intervenciones, el secretario tecnico somete a votaci6n el

proyecto de acuerdo y es aprobado por unanimidad de votos a las trece
horas con veinte minutos. Se agrega el anexo al expediente de la sesi6n
como anexo cuatro .------------------------------------------------------------------------

Asimismo, el presidente ordena al secretario tecnico que remita el anexo
referido en el parrafo anterior al Consejero Presidente de este lnstituto, con
la finalidad de que se incluya en un punto del orden del dia de la siguiente
sesi6n que celebre el Consejo General .----------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo a la
retroalimentaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones
educativas que se llevaron a cabo en los municipios de Celaya, Dolores
Hidalgo Cuna de la lndependencia Nacional, Le6n, Valle de Santiago y
Yuriria, el presidente pone a consideraci6n este tema .----------------------------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional
manifiesta: "Agradecer al secretario tecnico de la Comisi6n por las
consideraciones que ha tenido con mi instituto politico para sacar adelante
los temas"

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo al informe final
de los foros realizados con partidos politicos en instituciones educativas en
dos mil dieciocho, el presidente pone a consideraci6n este informe. AI no
solicitarse intervenciones, se agrega el informe al expediente de la sesi6n
como anexo cinco .------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto del orden del dia, relativo a asuntos
generales, el secretario tecnico informa que no se agend6 ninguno, por lo
que se declara desierto .--------------

En el desahogo del undecimo punto del orden del dia, relativo a la clausura
de la sesi6n, el presidente procede a clausurarla a las trece horas con
veinticuatro minutos

La presente acta consta en dos fojas dtiles por ambos lados, la firman el
presidente y el secretario tecnico. CONSTE

Presidente

