Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Acta /03/2020

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las nueve horas con un minuto del veinte de marzo de dos
mil veinte, en las oficinas destinadas a los partidos políticos de este Instituto, para llevar a cabo la sesión
ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: ------------------------Indira Rodríguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Antonio Ortiz Hernández
Víctor Hugo Trujillo Barillas
Arturo Bravo Guadarrama
Miriam Aideé Almanza Bernal

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretario Técnico
Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México

En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario técnico hace constar que existe cuórum
legal para celebrar la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------En el segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del orden del día, el secretario
técnico procede a su lectura, el cual contiene los siguientes puntos: ----------------------------------------------1.

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

2.

Lectura y aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------------------

3.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 21 de febrero de 2020 y
presentación de la minuta de la mesa de trabajo de la misma fecha. ----------------------------------Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 21 de febrero de
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. ------------------------------------

4.
5.
6.
7.

Presentación del Informe sobre los trámites efectuados por la Coordinación Administrativa para
el otorgamiento del financiamiento público a partidos políticos en marzo de 2020. ---------------Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse intervenciones se somete a
votación y es aprobado por unanimidad de votos a las nueve horas con tres minutos. ----------------------Antes de continuar, el secretario técnico hace constar que a las nueve horas con tres minutos se
incorporó a la sesión la representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato. ----------------------------

Página 1 de 3

Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Acta /03/2020

Al tratarse de una sesión ordinaria, la consejera presidenta abre el punto de asuntos generales por si
alguien desea inscribir alguno. ----------------------------------------------------------------------------------------------La consejera presidenta agrega un punto a los asuntos generales relativo a entregar una información
remitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el tres por ciento del financiamiento público
destinado para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.------------------------------------------Al no haber más intervenciones, la consejera presidenta solicita al secretario técnico continúe con el
siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión ordinaria del 21 de febrero de 2020 y presentación de la minuta de la mesa de trabajo de
la misma fecha, el secretario técnico solicita se le exima de su lectura, al igual que los documentos
relativos a los puntos cuarto y sexto del orden del día, en virtud de que fueron enviados con la
convocatoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobada la petición del secretario técnico se pone a consideración de las y los asistentes los
documentos referidos. Al no existir comentarios se somete a votación el acta y es aprobada por
unanimidad de votos a las nueve horas con cinco minutos. La consejera presidenta ordena a la
Secretaría Técnica remita el acta a la Unidad de Transparencia del Instituto y siga con el siguiente punto
del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el cuarto punto del orden del día, relativo a la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la
sesión ordinaria del 21 de febrero de 2020, la consejera presidenta pone a consideración de las y los
integrantes de la Comisión el documento mencionado. Al no haber intervenciones, la presidenta solicita
al secretario técnico proceda con el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al Informe de la Secretaría Técnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario técnico informa que no hay documentación de la cual deba dar
cuenta, por lo que procede con el siguiente punto del orden del día. --------------------------------------------En el sexto punto del orden del día, relativo a la presentación del Informe sobre los trámites efectuados
por la Coordinación Administrativa para el otorgamiento del financiamiento público a partidos políticos
en marzo de 2020, la consejera presidenta pone a consideración de las y los asistentes el informe
referido. Al no haber comentarios, la presidenta da por rendido el informe y solicita al secretario técnico
prosiga con el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, el secretario técnico
señala que se enlistó un asunto general por la consejera presidenta de la Comisión. -----------------------Página 2 de 3
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La consejera presidenta comenta que es un material que llegó del INE sobre el Protocolo para la
implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Se remitió a través de la consejera
presidenta, Dania Paola Ravel Cuevas, de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad
de Género y No Discriminación en la Participación Política del Consejo General del INE. Señala que el
objetivo es que los partidos conozcan este protocolo y apoyen en la difusión al interior de sus institutos
políticos. Agrega que son algunas medidas para el ejercicio de este gasto y, desde su punto de vista, le
parece un documento muy interesante, novedoso y que puede ser de gran utilidad para los partidos
políticos. Añade que se replicará esta información en las redes sociales del Instituto. Reitera que era
importante que los partidos políticos conocieran este material. --------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática agradece la información, sobre
todo en estos tiempos en donde parece que lo que ha permitido acercarse a los objetivos en este tipo
de actividades es la información, por lo que celebra la acción. Solicita el envío por correo electrónico
del documento para difundirlo entre sus compañeros o subirlo a las redes del partido. Añade que a
algunos compañeros de ciertos territorios en el estado les es más fácil por correo. Entiende que, aunque
estos compañeros no son el personal operativo en estos temas, ayuda a que tengan la visión de cómo
funciona este recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------La consejera presidenta menciona que con mucho gusto. Añade que esa es la intención, y solo se les
entregó en físico para que conocieran el documento y el contexto. Señala que se les hará llegar el
documento por correo electrónico. ---------------------------------------------------------------------------------------Al no existir más solicitudes de intervención, la consejera presidenta solicita al secretario técnico
continúe con el siguiente punto del orden del día. --------------------------------------------------------------------En el octavo punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la consejera presidenta procede
a clausurarla a las nueve horas con nueve minutos del veinte de marzo de dos mil veinte.-----------------La presente acta consta de dos fojas útiles, una por ambos lados y la última solo por el anverso. La
firman la presidenta y el secretario técnico de la Comisión. CONSTE. ---------------------------------------------

Indira Rodríguez Ramírez
Presidenta de la Comisión

Víctor Hugo Trujillo Barillas
Secretario Técnico
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