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INSTITUTO ELECTOIIAL

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

DEL ESTADO DE GUANAJUA1{O
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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las trece horas del veinticinco de junio de dos mil diecinueve,
en las oficinas destinadas a los partidos politicos de este lnstituto, para IIevar 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: -----------------------------------------

Luis Miguel Rionda Ramfrez

Presidente

lndira Rodriguez Ramfrez

lntegrante

Antonio Ortiz Hernandez

lntegrante

Victor Hugo Trujillo Barillas

Secretario Tecnico

Miriam Cabrera Morales

Representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional

Arturo Bravo Guadarrama

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica

Miriam Aides Almanza Bernal

Representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico

En desahogo del primer punto del orden del dia, el secretario tecnico hace constar que existe cu6rum
legal para celebrar la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

En el segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del dia, el secretario
t6cnico procede a su lectura, conteniendo los siguientes puntos: ------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------------------------------------------2. Lectura y aprobaci6n del orden del di'a .------------------------------------------------------------------------------

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 28 de mayo de 2019 .-------------

4. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 28 de mayo de 2019 .---5. Informe de la Secretarfa Tecnica sobre la correspondencia recibida .------------------------------------------

6. Presentaci6n de la segunda entrega del lnforme parcial de evaluaci6n del procedimiento de registro
de candidaturas implementado en el Proceso Electoral Local 2017-2018 .----------------------------------

7. Presentaci6n del segundo lnforme parcial de los foros con partidos politicos 2019 .----------------------

8. Presentaci6n del lnforme sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el
otorgamiento del financiamiento pdblico de junio de 2019 .---------------------------------------------------9. Asu ntos generales .--------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Clausura de la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente pone a consideraci6n el orden del dfa. Al no solicitarse intervenciones, Io somete a

votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con tres minutos .-----------------------P5gina 1 de 3

EE=

FH]
11111
1111111

iilEEG

INSTITUTO ELECTORAL

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

t3 E L E S T /a, L`/ rJ D E a U`+`i f`i f.,` i u A T a

AIcta|ce/2!rJH9

Antes de continuar, el secretario t6cnico hace constar que a las trece horas con dos minutos se
incorpor6 a la sesi6n la representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato .----------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente abre el punto de asuntos generales. AI no solicitarse
intervenciones, pide al secretario tecnico contintle con el siguiente punto del orden del dia .--------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria del 28 de mayo de 2019, el secretario tecnico solicita se le exima de su lectura, al

igual que los documentos relativos de los puntos cuarto al octavo del orden del dia, en virtud de que
fueron enviados con la convocatoria .------------------------------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n del secretario tecnico, se pone a consideraci6n de las y los asistentes el acta

referida. Al no existir comentarios, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos a las
trece horas con cuatro minutos. EI presidente ordena a la Secretaria Tecnica remitir el acta a la Unidad
de Transparencia del lnstituto y siga con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------

En el cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n ordinaria del 28 de mayo de 2019, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de
la Comisi6n el documento mencionado. Al no haber intervenciones, solicita al secretario tecnico
proceda con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al Informe de la Secretaria T6Gnica sobre la

correspondencia recibida, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido.
Al no haber comentarios, el presidente da por rendido el informe y solicita al secretario tecnico
continlle con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------

Se aborda el sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n de la segunda entrega del lnforme
parcial de evaluaci6n del procedimiento de registro de candidaturas implementado en el Proceso
Electoral Local 2017-2018. EI presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el ciocumento
mencionado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al no existir solicitudes de intervenci6n, el presidente de la Comisi6n da por presentada la segunda

entrega del Informe parcial de evaluaci6n del procedimiento de registro de candidaturas y solicita al
secretario tecnico siga con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del segundo lnforme parcial
de los foros con partidos politicos 2019, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el
informe referid o .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P5gina 2 de 3
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La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato comenta que mss alla del informe, le
preocupa lo referente a los moderadores. Solicita seguir puliendo esa parte de los foros .------------------

Sobre el punto, el presidente de la Comisi6n comenta que se present6 una incidencia en el foro de

Guanaj.uato, pero afortunadamente las y los panelistas respondieron de manera adecuada. Agrega que
se atendera la solicitud de la representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato .---------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato coincide con el comentario del consejero
presidente respecto al buen comportamiento de las y los panelistas .--------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones, el presidente da por rendido el segundo lnforme parcial de los foros
con partidos politicos y solicita al secretario tecnico proceda con el siguiente punto del orden del dia. -

En el octavo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del lnforme sobre los tramites
efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento del financiamiento ptlblico de

junio de 2019, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe mencionado por si
tienen algtln comentario .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Al no existir comentarios, el presidente da por rendido el informe y solicita al secretario tecnico
continde con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario t6cnico
sefiala que no se enlist6 alguno, por lo que procede con el siguiente punto del orden del dfa .------------

En el d6cimo punto del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente procede a
clausurarla a las trece horas con siete minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve .------------

La presente acta consta de dos fojas tltiles, una por ambos lados y la tlltima solo por el anverso. La
firman el presidente y el secretario tecnico de la Comisi6n. CONSTE .--------------------------------------------

Presidente de la Comisi6n
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