Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del
` Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las nueve horas con cinco minutos del quince de julio de dos
mil diecinueve, en las oficinas destinadas a los partidos poll'ticos de este lnstituto, para llevar a cabo la
sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poll'ticos del Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: -------------

Luis Miguel Rionda Raml'rez

Presidente

Antonio Ortiz Hern5ndez

lntegrante

Victor Hugo Truj.illo Barillas

Secretario T6cnico

Miriam Cabrera Morales

Representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional

Arturo Bravo Guadarrama

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica

Ma. Teresa Rodrl'guez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

En desahogo del primer punto del orden del dl'a, el secretario t6cnico hace constar que existe cu6rum
legal para celebrar la sesi6n. Asimismo, informa que se encuentra en calidad de invitado el encargado
de despacho de la Direcci6n de Cultura Poli'tica y Electoral, Octavio Olvera Mancera .-----------------------

En el segundo punto del orden del dl'a, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del di'a, 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 25 de j.unio de 2019 .---------------

4. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 25 de junio de 2019 .----5. Informe de la Secretarl'a Tecnica sobre la correspondencia recibida .------------------------------------------

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

7. Presentaci6n del tercer lnforme parcial de los foros con partidos poli'ticos 2019 .--------------------------

8. Presentaci6n del tercer lnforme sobre la actualizaci6n de la informaci6n de los partidos poli'ticos en
e I in icrositio .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Presentaci6n del lnforme sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el
otorgamiento del financiamiento pdblico de julio de 2019 .---------------------------------------------------------10. Asu ntos genera I es .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Clausu ra de la sesi6n .-------------------------------------------------------------------------------------..--.--.........

Pagina 1 de 4

iiiis

liEIEil
111111111

IEEG

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

INSTITUTO ELECTofIAL
I,

I

i(,I

,

U\rj`{l(,

`

\,

Aicta|ce|2!fIT9

El presidente pone a consideraci6n el orden del di'a. Al no solicitarse intervenciones, lo somete a

votaci6n y es aprobado por unanimidad de los presentes a las nueve horas con ocho minutos .----------AI tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente abre el punto de asuntos generales. Al no solicitarse
intervenciones, pide al secretario t6cnico continde con el siguiente punto del orden del dl`a .--------------

En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria del 25 de junio de 2019, el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al

igual que los documentos de los puntos cuarto al noveno del orden del dl'a, en virtud de que fueron
remitidos con la convocatoria .----------------------------------------------------------------------------------------------

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

referida. Ademas, se hace constar que a las nueve horas con nueve minutos se incorpor6 a la sesi6n la
consejera electora I, Indira Rodri'guez Rami'rez .------------------------------------------------------------------- ~ ------

Al no existir comentarios sobre el acta, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos a
las nueve horas con diez minutos. El presidente ordena a la Secretari'a T6cnica remita el acta a la Unidad
de Transparencia del Instituto y siga con el siguiente punto del orden del dl'a .--------------------------------

En el cuarto punto del orden del di'a, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n ordinaria del 25 de junio 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 t6cnico
proceda con el siguiente punto del orden del di'a .---------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dl'a, relativo al lnforme de la Secretari'a T6cnica sobre la

correspondencia recibida, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido.
AI no haber comentarios, el presidente da por rendido el informe y solicita al secretario t6cnico
continde con el siguiente punto del orden del di'a .--------------------------------------------------------------------

Se aborda el sexto punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n de la tercera entrega del lnforme
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 documento mencionado.

AI respecto, Ia representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato pregunta: £En qu6 parte del
informe se encuentra la encuesta realizada a los partidos poli'ticos? i ---------------------------------------------
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El secretario t6cnico expone que en el apartado cuatro punto tres -a partir de la p5gina treinta-se
realiz6 el analisis de la informaci6n recabada por medio de los cuestionarios remitidos a los
representantes de los partidos poli'ticos .----------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato pregunta: £cuantos partidos poll'ticos
contestaron el cuestionario? -------------------------------------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico informa que los ocho partidos poli'ticos respondieron el cuestionario .----------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato precisa que todos los partidos poli'ticos
contestaron de manera muy similar .---------------------------------------------------------------------------------------

EI consejero presidente comenta que es un documento en construcci6n e invita a las y los integrantes
de la Comisi6n a compartir sus observaciones para mejorar el documento .------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato propone cambiar el t6rmino disputa

electoral por contienda electoral en el primer p5rrafo del capi'tulo cuatro -pagina diecisiete -.------ ~-Por su parte, la representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional sefiala que los

elementos contenidos en el informe permiten considerarlo como un documento de consulta para la
construcci6n de espacios y procesos mss agiles en el registro de candidaturas. Agrega que por

cuestiones internas de cada partido poli'tico es inminente que en el dltimo momento se presenten las
f6rmulas de candidaturas para su registro. Comparte que en algdn momento el licenciado Leopoldo

propuso a su partido poli'tico presentar los registros de candidaturas con mayor anticipaci6n, sin
embargo, es complicado. Respecto a la redacci6n del documento, propone que en el primer p5rrafo de
la introducci6n se elimine la palabra grande, y solo se mantenga el t6rmino complejo .---------------------

El consejero presidente insiste en que es un documento en construcci6n y en caso de existir mss
observaciones invita a las y los integrantes de la Comisi6n a compartirlas con el objetivo de impactarlas
e n e I i nfo rme .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

entrega del lnforme de evaluaci6n del procedimiento de registro de candidaturas y solicita al secretario
t6cnico siga con el siguiente punto del orden del dl'a .----------------------------------------------------------------

Antes de continuar, el secretario t6cnico hace constar que a las nueve horas con catorce minutos se
incorpor6 a la sesi6n el representante suplente del Partido Acci6n Nacional .----------------------------------
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En desahogo del s6ptimo punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n del tercer lnforme parcial
de los foros con partidos poli'ticos 2019, 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 t6cnico continde con el siguiente punto del orden del di'a .--------------------------------------------

Se aborda el octavo punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n del tercer lnforme sobre la
actualizaci6n de la informaci6n de los partidos poli'ticos en el micrositio. EI presidente pone a
consideraci6n de las y los asistentes el documento mencionado .--------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n pregunta al secretario t6cnico si ya esta actualizado el micrositio con los
cambios reportados en el informe .-----------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico responde de manera afirmativa .-----------------------------------------------------------------

Al no existir solicitudes de intervenci6n, el presidente de la Comisi6n da por presentado el informe y
solicita al secretario t6cnico siga con el siguiente punto del orden del di'a .--------------------------------------

En el noveno punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n del Informe sobre los tramites
efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pdblico de julio

de 2019, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el informe
mencionado. Al no existir comentarios, el presidente da por rendido el informe y solicita al secretario
t6cnico continde con el siguiente punto del orden del di'a .-----------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto del orden del di'a, 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 dl'a .------------

En el decimo primer punto del orden del di'a, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente procede
a clausurarla a las nueve horas con dieciocho minutos del quince de julio de dos mil diecinueve .--------
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