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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con tres minutos del veintiuno de agosto de
dos mil veinte, a trav6s de la plataforma virtual Webex, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria a distancia
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: ------------------------------------------

lndira Rodr`guez Raml'rez

Presidenta

Luis Miguel Rionda Ram`rez

lntegrante

Antonio Ortiz Hern5ndez

lntegrante

Victor Hugo Trujillo Barillas

Secretario T6cnico

Edgar Castro Cerrillo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Arturo Bravo Guadarrama

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica

Mauricio Cordero Sanchez

Representante propietario de Movimiento Ciudadano

Ma. Teresa Rodriguez 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 pa ra celebra r la sesi6n .-------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de continuar, el secretario t6cnico da lectura a las consideraciones para realizar la sesi6n a

distancia: 1) los micr6fonos deberan estar desactivados mediante el bot6n disponible en la herramienta

que se utiliza para desarrollar esta sesi6n; 2) podran activar el micr6fono una vez que se les conceda el
uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervenci6n; 3) Ia persona con el perfil de

anfitri6n podra activar y desactivar los micr6fonos de resultar necesario; 4) durante el desarrollo de

esta sesi6n, deberan mantener su camara y video activos; 5) se debera solicitar el uso de la palabra
utilizando el m6dulo de participantes disponible en la herramienta que estamos empleando para esta

sesi6n, preferentemente, antes de que concluya la intervenci6n en turno; 6) las votaciones seran
nominativas, es decir, se solicitara el sentido del voto a cada consejera y consejero electoral, y; 7)

finalmente, de presentarse alguln inconveniente t6cnico, podran comunicarse con el personal de apoyo
t6cnico, cuyos datos de contacto se compartieron previo al inicio de esta sesi6n .----------------------------

En el segundo punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del d`a, el secretario
t6cnico procede a su lectura, el cual contiene los siguientes puntos: --------------------------------------------

1.

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

2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dia. --------------------------------------------------------------------------

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 10 de julio de 2020. ---------

4.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 10 de julio de 2020.

5.

lnforme de la Secretari'a T6cnica sobre la correspondencia recibida. ------------------------------------

6.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba
someter a consideraci6n del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
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Ia modificaci6n del plan Anual de Trabajo correspondiente al afio dos mil veinte de la Comisi6n
de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos. --------------------------------------------------

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina
7.

el monto anual total del financiamiento pdblico para el afio dos mil veintiuno que se distribuira

entre los partidos politicos, asi como el financiamiento para gastos de campafia del conjunto de
candidaturas independientes para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. -----------------

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se modifica el
acuerdo aprobado en sesi6n ordinaria del diez de julio de dos mil veinte de la Comisi6n de

8.

Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba el m6todo por el que se determinara
el orden de asignaci6n de mensajes de partidos politicos en pautas de radio y televisi6n para el
proceso electora I 2020-2021.--------------------------------------------~------~-----------------------------------

9.

10.

Presentaci6n del tercer informe sobre la actualizaci6n de la informaci6n de los partidos poll'ticos
en el in icrositio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentaci6n del lnforme sobre los tr5mites efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para
el otorgamiento del financiamiento pdblico a partidos politicos en agosto de 2020. ---------------

11.

Presentaci6n del informe sobre la constituci6n de nuevos partidos politicos nacionales. ---------

12.

Asu ntos genera les. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

13.

Cla usu ra de la sesi6n. ---------------------------------~--------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. AI no solicitarse intervenciones se somete a
votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con ocho minutos .-----------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la consejera presidenta abre el punto de asuntos generales por si
alguien desea inscribir alguno. El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez agenda el punto
'`agradecimiento". Al no solicitarse mss intervenciones pide al secretario t6cnico continde con el
siguiente punto del orden del di'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 10 de julio de 2020. El secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al

igual que los documentos relativos a los puntos cuarto, quinto, sexto, septimo, octavo, noveno, decimo
y d6cimo primero en virtud de que fueron enviados con la convocatoria .-------------------------------------

Aprobada la petici6n del secretario t6cnico por unanimidad de votos, 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 diez horas con once minutos. La consejera presidenta ordena a la Secretarl'a
T6cnica remita el acta a la Unidad de Transparencia del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato y
siga con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------------
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En el cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n ordinaria del 10 de julio de 2020, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los

integrantes de la Comisi6n el documento mencionado. AI no haber intervenciones, la presidenta solicita
al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dia .-----------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al lnforme de la Secretaria T6cnica sobre la
correspondencia recibida, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la

Comisi6n el documento antes mencionado. Al no haber intervenciones, da por rendido el informe y
solicita al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dl'a .-------------------------------

En el sexto punto del orden del dl'a, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto
de acuerdo mediante el cual se aprueba someter a consideraci6n del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato la modificaci6n del Plan Anual de Trabajo correspondiente al afio

dos mil veinte de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poli'ticos. La consejera

presidenta pone a consideraci6n el proyecto de acuerdo, al no existir intervenciones se somete a
votaci6n el acuerdo y es aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con trece minutos. La
consejera presidenta ordena a la Secretaria T6cnica remita el proyecto de acuerdo al Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su analisis y, en su caso, aprobaci6n y solicita al
secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de
acuerdo mediante el cual se determina el monto anual total del financiamiento ptlblico para el afio dos
mil veintiuno que se distribuira entre los partidos politicos, asi como el financiamiento para gastos de

campafia del conjunto de candidaturas independientes para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. La consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes el proyecto de acuerdo
referido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la representante del partido poll'tico Nueva Alianza Guanajuato propone que se incluya

un porcentaje especl'fico para liderazgos juveniles, as` como ya hay cuatro entidades que lo hacen ya

que es una facultad, que tiene cada entidad, dada por la constituci6n. Entonces, asi como esta
etiquetado el financiamiento para actividades especl'ficas y para capacitaci6n y liderazgo de mujeres,

que se pueda destinar un porcentaje, la propuesta es que sea tres o dos por ciento, para liderazgos
juveniles pero que ya viniera etiquetado para que se pueda presentar ante el lNE un PAT especl'fico
para destinar ese recu rso .---------------------------------------------------------------------------------------------------.-

La consejera presidenta, lndira Rodri'guez Ramirez, expresa que considera que es muy buena la

propuesta de la representante del partido poll'tico Nueva Alianza Guanajuato, sin embargo, esta
comisi6n no tiene atribuciones para incluir en el acuerdo en menci6n esa cuota destinada a las
juventudes de los partidos poli'ticos por lo que en el momento no se puede atender dicha solicitud .---Pagina 3 de 6
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En uso de la voz, el consejero electoral Luis Miguel Rionda Raml'rez , comenta que coincide con la

opini6n de la consejera presidenta y que esta de acuerdo con la necesidad de fortalecer la participaci6n
poll'tica de los j6venes, su capacitaci6n y su formaci6n, pero desgraciadamente la ley local y federal no
faculta al lnstituto para ello, por lo que hay que impulsar la propuesta en otros foros, sobre todo en los

foros legislativos, por que en efecto se requiere con urgencia que los j6venes participen y tengan las
herramientas para ello. La representante de Nueva Alianza Guanajuato pregunta si la propuesta de
modificaci6n del financiamiento se puede presentar ante el Consejo General .---------------------------------

La consejera presidenta comenta que tampoco se puede. En este sentido, Ia representante de Nueva
Alianza expresa su duda sobre si, como comenta el consejero Luis Miguel Rionda Rami'rez, es necesario

llevar la propuesta al Congreso del Estado para que se haga la modificaci6n y el lnstituto pueda hacer

algtin ajuste y tener un porcentaje en el financiamiento. La consejera presidenta menciona que en

efecto, se tendria que buscar la ruta adecuada para hacer los cambios legislativos necesarios para que

el instituto dentro de ese acuerdo pudiera hacer esa etiqueta destinada a este o cualquier otro rubro.
De no haber otra intervenci6n la consejera presidenta, solicita al secretario de la comisi6n someta a

votaci6n el proyecto de acuerdo en menci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las diez horas
con vei nte in in utos .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta ordena a la Secretari'a Tecnica remita el proyecto de acuerdo al Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su analisis y, en su caso, aprobaci6n y solicita al
secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------

El secretario tecnico hace constar que a las diez horas con veinte minutos se incorpor6 a la sesi6n la
representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico .--------------------------------------------------

En el octavo punto del orden del di'a correspondiente a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto de acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo aprobado en sesi6n ordinaria del diez de
julio de dos mil veinte de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del

Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba el

metodo por el que se determinara el orden de asignaci6n de mensajes de partidos poll'ticos en pautas
de radio y televisi6n

para el

proceso electoral 2020-2021, se procede a

realizar el sorteo

correspondiente como lo solicita el lnstituto Nacional Electoral .---------------------------------------------------

La consejera presidenta pregunta a los integrantes de la comisi6n si hay alguna intervenci6n. De no ser

el caso se procede a realizar el sorteo. El secretario t6cnico ingres6 ocho papeletas con los nombres de
los partidos politicos en la urna y procedi6 a sacar las papeletas de forma aleatoria resultando en el
siguiente orden:
1.

Partido Revolucionario lnstitucional
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2.

Movimiento ciudadano

3.

Partido de la Revoluci6n Democratica

4.

PartidodelTrabajo

5.

NuevaAlianza Guanajuato

6.

Partido verde Ecologista de Mexico

7.

PartidoAcci6n Nacional

8.

MORENA

El secretario t6cnico pregunta si alguien anot6 el orden del sorteo y el representante del PRD que los
tiene. Acto seguido la consejera presidenta realiza un repaso del resultado del sorteo .--------------------

La consejera presidenta solicita al secretario t6cnico proceder con la votaci6n del proyecto de acuerdo

con el orden que se ha cantado en ese momento. Se somete a votaci6n el acuerdo y es aprobado por
unanimidad de votos a las diez horas con veintisiete minutos .-----------------------------------------------------

La comisi6n por conducto de su presidencia acuerda ordenar a la Secretaria Tecnica remitir el presente

acuerdo a la Secretari'a Ejecutiva de este lnstituto para los fines conducentes, as` como enviar un correo
electr6nico con la informaci6n a la unidad de transparencia de este instituto. La consejera presidenta
solicita al secretario tecnico proceder con el siguiente asunto del orden del dia .------------------------------

En desahogo del noveno punto relativo a la presentaci6n del tercer informe sobre la actualizaci6n de
la informaci6n de los partidos politicos en el micrositio. La consejera presidenta pone a consideraci6n

de las y los integrantes de la comisi6n el informe referido. AI no haber intervenciones, da por rendido
el informe y solicita al secretario tecnico proceda con el siguiente punto del orden del dia .----------------

En el d6cimo punto del orden del dl'a, correspondiente a la presentaci6n del lnforme sobre los tramites
efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento del financiamiento ptiblico a

partidos politicos en agosto de 2020. La consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los
integrantes de esta comisi6n el informe referido. Al no haber intervenciones, da por rendido el informe
y solicita al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dl'a .------------------------------

En desahogo del d6cimo primer punto, relativo a la presentaci6n del informe sobre la constituci6n de
nuevos partidos politicos nacionales, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los

integrantes de la comisi6n el informe referido. Al no haber intervenciones, da por rendido el informe y
solicita al secretario tecnico proceda con el siguiente punto del orden del di'a .--------------------------------

En el d6cimo segundo punto del orden del dia relativo a los asuntos generales, el secretario t6cnico
menciona

que

hay una

solicitud

por parte del

consejero Antonio Ortiz

Hernandez titulado

agradecimiento. En uso de la voz el consejero menciona que hace un par de dias se realiz6 el programa
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``Dialogos con partidos" y debido a que el dia anterior al programa estaba atendiendo una actividad de
los foros indigenas en la ciudad de Celaya, tuvo que realizar el ensayo ahi, atendiendo las indicaciones

de que el programa se realice con el mismo equipo y en el mismo lugar, regres6 a la ciudad de Celaya
a realizar el programa. Por lo que agradece a la Junta Ejecutiva Regional de Celaya por las atenciones

brindadas, asi como a las representaciones de los partidos que colaboraron bastante de manera amena,
agradable y generosa durante el ensayo y en la realizaci6n del programa. Asi como el t6cnico que

colabor6, ya que realiz6 un programa bastante atractivo, de igual forma a los interpretes de sefias
mexicanas que los acompafiaron en el programa. Quiere extenderles un agradecimiento por el apoyo

a todos ellos puesto que se logr6 un programa bastante agradable. La consejera presidenta se suma a
ese agradecimiento y a la disposici6n que tiene siempre el personal de las juntas para apoyar, as` como
al equipo t6cnico. Asi mismo agradeci6 al consejero Antonio por atender las indicaciones que les hab`an

comentado. Aunado a esto, Ia consejera presidenta felicita a los integrantes de la comisi6n por lo
trabajos y su participaci6n en cada uno de estos dialogos. Al no haber mss intervenciones, la consejera
presidenta solicita al secretario t6cnico continue con el siguiente punto del orden del dia.

En el desahogo del d6cimo tercer punto del orden del di'a, referente a la clausura de la sesi6n, la
consejera presidenta procede a clausurar la sesi6n a las diez horas con treinta y dos minutos del
veintiuno de septiembre dos mil veinte .-----------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de tres fojas tltiles por ambos lados. La firman la presidenta y la secretaria
t6cnica de la Comisi6n. CONSTE .------------------------------------------------------------------------------------------

T6cnica de Prerrogativas en funciones de
Secretaria Tecnica
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