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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las trece horas con ocho minutos del nueve de

noviembre de dos mjl veinte, a trav€s de la plataforma virtual Webex, para llevar a cabo la

sesi6n extraordinaria a distancia de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Poli'ticos del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reunieron las y los ciudadanos: ------------------------------------------------------------------------------

Beatriz Tovar Guerrero

Presidenta

Nora Maricela Garci'a Huitr6n

lntegrante

Sandra Lilia Prieto de Le6n

lntegrante

Claudia Reyes Luna

Secretaria T6cnica

Emmanuel Jaime Barrientos

Representante propietario del Partido Acci6n Nacional

Edgar Castro Cerrillo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Miriam Aide6 Almanza Bernal

Representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico

Ma. Teresa Rodr`guez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

Antes de proceder con el primer punto del orden di'a, la secretaria t6cnica da lectura a las
consideraciones para realizar la sesi6n virtual a distancia:

1.

Los micr6fonos de los particjpantes deberan estar desactivados mediante el bot6n
disponible en esta herramienta, VI/ebex .---------------------------------------------------------

2.

Los participantes podran activar el micr6fono una vez que se les conceda el uso de
la voz y desactivarlo al concluir su intervenci6n .-----------------------------------,----------

3.

La secretaria t6cnica en su car5cter de anfitriona podra activaro desactivar los
micr6fonos en caso de resultar necesario .------------------------------------------------------

4,

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendra la camara de video activa .-----------

5.

Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el m6dulo de participantes con el

que cuenta esta herramienta digital, lo anterior antes de concluir la intervenci6n en
turno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Las votaciones seran nominativas, sesolicitara el sentido de su voto tanto a
la consejera presidenta como a las dos consejeras electorales integrantes de esta
comisi6n.-----------------------------------------------------------.-------..-.............._..._........

7.

Durante la sesi6n se sugiere habilitar el correo electr6nico para recibir una nueva
liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexi6n en turno .-------------------

8.

En caso de presentarse algdn inconveniente t6cnico, los participantes de esta sesi6n

podran comunicarse con el personal de apoyo t6cnico mediante los datos de
contacto que fueron compartidos via correo electr6nico .---------------------------------

La consejera presidenta pone a disposici6n de las y los integrantes de la Comisi6n las
consideraciones para realizar la sesi6n virtual a distancia, al no haber intervenciones solicita
a la secretaria t6cnica proceda con el primer punto del orden dfa .---------------------------------
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En desahogo del primer punto del orden del dl'a, la secretaria t6cnica toma lista de
asistencia y comunica a la presidenta de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar
la sesi6n. Hecho lo anterior, continua con el siguiente punto del orden del di'a .----------------

En el segundo punto del orden del dra, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del di'a, la secretaria t6cnica procede a su lectura, el cual contiene los siguientes
puntos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

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

2.

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

3.

Informe de la secretarra Tecnica sobre la correspondencia recibida .--------------------

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

4.

aprueban las premisas y modelos de pauta de tiempos de radio y televisi6n de los
partidos poli'ticos y candidaturas independientes para el proceso electoral local
2020-2021 del estado de Guanajuato .-----------------------------------------------------------

5.

Clausura de la sesi6n .---------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n el orden del di'a. Al no solicitarse intervenciones se

somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con catorce
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------

Antes de continuar, la secretaria tecnica hace constar que a las trece horas con quince
minutos se incorpora a la sesi6n el representante propietario de Movimiento Ciudadano. --

El tercer punto del orden del di'a es el relativo al lnforme de la Secretari'a T6cnica sobre la
correspondencia recibida.

La secretaria t6cnica solicita se le exima de su lectura, al igual

que el documento relativo al cuarto punto del orden del di'a, toda vez que los mismos fueron
enviados junto con la convocatoria .------------------------------------------------------------------------

Una vez aprobada la petici6n de la secretaria t6cnica por unanimidad de votos, la consejera

presidenta comenta que se integr6 un formato para el informe de la correspondencia, el
cual se estar5 presentando en cada sesi6n ordinaria y extraordinaria con el prop6sito de
hacer una breve sintesis de los documentos recibidos y homologar la lectura de la
correspondencia en las distintas comisiones y comit€s del Consejo General. Afiade que si

n integrante de la Comisi6n desea tener los documentos completos que se presentan
n el informe de la correspondencia, estaran a su disposici6n en la Secretarl'a T6cnica de
esta Comisi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------

De igual forma, la consejera presidenta menciona que las comunicaciones sefialadas en el

informe con los puntos uno, dos y tres, se refieren a comunicaciones que surgieron con
motivo de la solicitud que, en su caracter de presidenta, le hizo a la Secretari'a Ejecutiva de
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este lnstituto a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en la sesi6n ordinaria del 29 de

octubre de 2020 por la representante de Nueva Alianza Guanajuato, en el sentido de tener
mayor diligencia en la administraci6n de las prerrogativas que les corresponden a los

partidos poli'ticos, asr como remitir a la brevedad los comprobantes de las mismas. Por lo

que los puntos uno, dos y tres, dan cuenta de las gestiones que se han hecho desde la
Secretaria Ejecutiva para dar cumplimiento al acuerdo. En el mismo sentido, la consejera
presidenta menciona que la correspondencia recibida con el numeral cuatro es la que da
origen a la sesi6n extraordinaria que se desarrolla, a efecto de aprobar, en su caso, el
modelo de premisas y pautas de los partidos poli'ticos para el proceso electoral local 20202021 del estado de Guanajuato, que fue remitida por la Subdirecci6n de Planeaci6n y
Gesti6n de Transmisiones de la Direcci6n de Administraci6n de Tiempos del Estado del lNE.

Por liltimo, Ie pide a la secretari'a t6cnica solicite a la Secretaria Ejecutiva de este lnstituto

que comunique oficialmente a la presidencia de esta Comisi6n y a las personas que la
integran la encargaduri'a de despacho de la Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos

Politicos en la cual se encuentra la secretaria t6cnica, en raz6n de que ese documento junto
con el acuerdo CGIEEG/063/2020, mediante el cual se jntegran las Comisiones del Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, son los documentos que pueden
acreditar a la licenciada Claudia Reyes Luna como secretaria t6cnica de la Comisi6n, a fin de

dar cuenta del mismo en la siguiente sesi6n de la Comisi6n.

Enseguida, la consejera

presidenta, pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe de referencia,
Por si alguien desea realizar algdn comentario .--------------------- I -----------------------------------

En uso de la voz la consejera Nora Maricela Garci'a Huitr6n solicita le sea remitido el oficio

con numeral cuatro de la correspondencia del arden del di'a. La consejera presidenta le pide
a la secretaria t6cnica que soljcite a la Secretari'a Ej.ecutiva de este lnstituto que remjta copia
del oficio marcado con el numeral cuatro a las consejeras Nora Maricela Garci'a Huitr6n y
Sandra Liliana Prieto de Le6n, a su vez, solicitarle que toda la documentaci6n que tenga que

ver con la Comisi6n sea remitida a las tres consejeras que la integran. Al no haber mss

intervenciones, se da por rendjdo el informe y la consejera presidenta pide a la secretaria
t6cniea proceda con el siguiente punto del orden del dia.

En el cuarto punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del

proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las premisas y modelos de pauta de
tiempos de radio y televisi6n de los partidos poli'ticos y candidaturas independientes para
el proceso electoral local 2020-2021 del estado de Guanajuato, la consejera presidenta pide
a la secretaria tecnica realice una breve explicaci6n del documento que se encuentra a
consideraci6n.-------------------------------------------------------------
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En uso de la voz, la secretaria t6cnica comenta que se recibi6 un correo electr6nico de la
Subdirecci6n de Planeaci6n y Gesti6n de Transmisiones de la Direcci6n de Administraci6n

de Tiempos del Estado del lnstituto Nacional Electoral, mediante el cual informa que se

real.izaron las propuestas de premisas y modelos de pauta de partidos poll'ticos para el

proceso electoral 2020-2021 en el estado de Guanajuato por par`e de la D.irecc-i6n de
Prerrogativas y Partidos Poli'ticos del lnstituto Nacional Electoral. En el mismo, se solicita

que se someta a consideraci6n dicha propuesta y, en caso de ser aprobada, sea remitida al
lnstituto Nacional Electoral para que pueda ser presentada y aprobada, en su caso, en el
pleno de su Comit6 de Radio y Televisi6n el trece de noviembre del presente afro .-----------

La consejera presidenta aFiade que precisamente la premura de la sesi6n se debe a que el
lnstituto Nacional Electoral, como autoridad administradora de los tiempos de radio y

television, solicita se le remita el acuerdo aprobado, en su caso, a la brevedad, debido a que
el pr6ximo dia trece de noviembre sesionar5 el Comite de Radio y Televisi6n para aprobar
los modelos de las entidades federativas. De igual forma seFiala, que el orden de asignaci6n

por sorteo aprobado mediante el acuerdo CPFPP/lEEG/004/2020 prevaleci6 y el lNE
incorpor6 al final de la lista a los tres nuevos partidos politicos -Partido Encuentro
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por Mexico- por orden de registro.

La consejera presidenta pone a consideraci6n de los integrantes de la Comisi6n el proyecto
de acuerdo en menci6n por si alguien tiene algiln comentario .-----------------------------------

En uso de la voz, la consejera Nora Maricela Garci'a Huitr6n, comenta que hard llegar algunas

observaciones de car5cter ortogr5fico para el engrose del proyecto. Al no haber mss
intervenciones, la consejera presidenta solicita a la secretaria t6cnica someta a votaci6n el

acuerdo en menci6n con el engrose solicitado, el cual, es aprobado por unanimidad de votos
siendo las trece horas con treinta minutos. La consejera presidenta solicita a la secretaria
tecnica remitir el acuerdo a la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos del
lnstituto Nacional Electoral para los fines conducentes. Acto seguido, solicita a la secretaria
t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del di'a .-------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, referente a la clausura de la sesi6n, la
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