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1. Introducción
La Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos presenta el Informe
Anual de Actividades 2016, el cual describe cada una de las actividades desarrolladas en
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo que se aprobó para dicho año.
Con la finalidad de dar seguimiento a las dichas actividades, la Comisión se reunió un total
de diecisiete ocasiones, de las cuales fueron: 12 sesiones ordinarias, 4 sesiones
extraordinarias y 1 mesa de trabajo.
En razón de lo anterior, se anexa el desglose de las tareas desarrolladas y su vinculación
con las metas programadas, el reporte de asistencia a las sesiones y la lista de todos los
dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de las
sesiones, la votación y comentarios adicionales.

2. Marco normativo
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
Artículo 90. Establece que el Consejo General integrará comisiones permanentes, entre ellas, la de
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos; funcionará permanentemente y se integrará
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros
Electorales podrán participar hasta en cuatro comisiones por un periodo de tres años; la
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.
Todas las comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con
voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos, salvo la de Quejas y Denuncias, y de
Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral.
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Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será el titular de la Dirección
Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente, quien podrá ser suplido en sus funciones de secretario
técnico, por el servidor público de nivel inmediato inferior que determine.
En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un informe, dictamen
o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la ley electoral local o los
reglamentos y acuerdos del Consejo General.
El Secretario Ejecutivo del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de
las tareas que se les hayan encomendado.
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral para el Estado de
Guanajuato
Artículo 13. Señala que las Comisiones Permanentes deberán presentar al Consejo para su
aprobación, durante la primera sesión que celebre en el año del ejercicio correspondiente, lo
siguiente:
a)

…

b) El Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, en el que se precisen las tareas
desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a las
sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes. Asimismo, el Informe
Anual de Actividades deberá contener un anexo con la lista de todos los dictámenes,
proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de la sesión, la votación
y comentarios adicionales.
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3. Tareas desarrolladas y su vinculación con la metas programas

No.

Tareas desarrolladas

1

Prerrogativas en materia de financiamiento público local

1.1

1.2

1.3

Se puso a consideración de la Comisión el Proyecto de
acuerdo mediante el cual se determina el monto del
financiamiento público a que tienen derecho los partidos
políticos nacionales en el estado de Guanajuato, para el
año dos mil dieciséis y, luego de su aprobación, se turnó al
Consejo General.
De manera mensual, se recibieron, se dieron en cuenta y
se integraron a expediente los oficios sobre la ministración
del financiamiento público a los partidos políticos.
Informar, por medio de los representantes de partido ante
la Comisión, sobre los programas de difusión que coordine
el Consejo General.

2

Fortalecimiento de partidos políticos

2.1

Cápsulas de video mensual en línea
a)

Se presentó el proyecto para la realización de las
cápsulas de video con institutos políticos, con la
propuesta de temas, dinámica, calendario de
participaciones, entre otras consideraciones.
b) Se solicitó el apoyo de diversas áreas del Instituto,
entre ellas, la Coordinación de Comunicación y
Difusión y las JER para la difusión.
c)

2.2

4

Se dio seguimiento a la confirmación de ponentes
de partidos a través de los representantes
acreditados ante la Comisión.

d) Se elaboraron los informes para presentarlos en
Comisión. Con cada informe de cápsula, se estuvo
reportando el número de visualizaciones que
llevaba cada una de ellas en el canal de YouTube
del IEEG.
Foros con representantes juveniles de los institutos
políticos en instituciones educativas
a) Se presentó el proyecto para la realización de los
foros con partidos políticos, en el cual se detalló la
dinámica, temas a ofertar y calendario de

Meta
(lo programado)

Resultado
(lo alcanzado)

✓1 proyecto de
acuerdo.

✓

✓Oficios dados en
cuenta relacionados con
las ministraciones.
No aplica. Las distintas
áreas o comisiones
invitaron directamente a
los partidos a eventos
institucionales.

✓

9 cápsulas de video

100%

✓Propuesta revisada,
adaptada y remitida a las
JER y partidos políticos.

✓

✓Oficios y correos
electrónicos girados.

✓

✓Oficios de
convocatoria a cápsula y
correos electrónicos
girados.

✓

✓Informes individuales
por cápsula e informe
global, presentados en
Comisión.

✓

15 foros con partidos
políticos
✓Propuesta revisada,
adaptada y remitida a las
JER y partidos políticos.

100%
✓
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aplicación para cada Junta Ejecutiva Regional.
b) Se integró el contendido proporcionado por los
partidos políticos para el diseño e impresión de
material de difusión con los temas que se tratan
en los foros.
c)

Se dio seguimiento a la gestión de la actividad con
instituciones educativas a través de las JER.

d) Se dio seguimiento a la confirmación de ponentes
de partidos a través de los representantes
acreditados ante la Comisión.
e) Se dio seguimiento a la realización de cada uno de
los foros.

f)

2.3

Se elaboraron los informes para presentarlos en
Comisión.

Visita de observación electoral

a)

Se investigó y se establecío contacto con
autoridades locales y del país a visitar (USA) para
la
acreditación
como
observadores
internacionales electorales, o figura afín.

b) Se invitó a las y los integrantes de la Comisión a la
Mesa de Discusión organizada por la Universidad
de Guanajuato bajo el tema central de Las
elecciones presidenciales en EUA 2016 sistema
electoral, candidatos y perspectivas.
Como actividad preparatoria, se coordinó una
plática sobre el Sistema electoral estadounidense,
a cargo del Doctor en Ciencia Política Fernando
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✓
✓Materiales impresos
(libretas) y distribuidos.
✓Oficios de
confirmación de
actividad por las JER.
✓Oficios de
convocatoria a foros y
correos electrónicos
girados.
✓Fichas informativas de
las JER, síntesis de la
secretaria o secretario
del foro y cuestionarios
de encuesta.
✓Informes individuales
por foro, con los
resultados de la
encuesta y síntesis de la
secretaria o secretario
del foro e informe global,
presentados en
Comisión.
1 visita de observación
electoral
✓Avances de la gestión
reportada en sesiones de
Comisión
✓Correos electrónicos a
autoridades nacionales y
extranjeras.
✓Programas de
capacitación,
actualización o
seguimiento de las
elecciones en dicho país.
✓Fichas informativas
sobre avance en la
preparación de la visita.
✓Registro en programa.
✓Itinerario de
actividades.

✓

✓

✓

✓

100%
✓

✓
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Barrientos Del Monte, docente en el
Departamento de Estudios Políticos y Gobierno,
División de Derecho, Política y Gobierno de la
Universidad de Guanajuato.
Finalmente, las y los participantes en la visita se
integraron al Programa de las Elecciones Estados
Unidos 2016 (USEP) y Séptima Conferencia de la
Organización Global de Elecciones (GEO-7),
efectuado en Washington D.C.
c) Se dio seguimiento a la confirmación de
representantes de partido.
d) Se coordinó la visita para su debido cumplimiento
y realización.
e) Se dio seguimiento a la elaboración del informe.

2.4

Panel con dirigencias
a)

Se presentó el proyecto para la realización del
panel, en el cual se detalló la dinámica y temas a
tratar.

b) Se dio seguimiento a la confirmación de ponentes
de partidos a través de los representantes
acreditados ante la Comisión.
c)

Se presentó en sesión de Comisión la imagen del
evento para la escenografía, invitaciones y
difusión en medios electrónicos. Se coordinó el
diseño y envío a impresión de material de
difusión.

d) Se solicitó el apoyo de difusión a través de la
Coordinación de Comunicación y las JER.

e) Gestión y confirmación de la asistencia de
auditorio a través de las JER.
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f)

Se dio seguimiento y se coordinó la realización del
panel.

g)

Se elaboró el informe para presentarlo en
Comisión.

✓Oficios girados por los
partidos políticos.
✓Fichas informativas y
actas de sesiones.
✓Informe presentado
en Comisión.

✓
✓
✓

1 panel con dirigencias

100%

✓Propuesta revisada,
adaptada y remitida a las
JER y partidos políticos.
✓Oficios y comunicados
por medio electrónico
para el seguimiento de
las confirmaciones.
✓de sesiones donde se
revisó el asunto.

✓

✓

✓
✓Versiones de diseño.
✓Correos con
información sobre el
evento para la difusión e
invitación a sede y JER.
✓Comunicaciones
electrónicas giradas a las
JER para girar
invitaciones, difundir y
transmitir en cada JER el
evento.
✓Solicitudes de apoyo a
otras áreas del Instituto.
✓Fichas informativas y
actas de sesiones.
✓Informe presentado
en Comisión.

✓

✓

✓

✓
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2.5

Publicaciones editoriales
a)

Realizar propuestas para su publicación editorial y
turnarlas a la instancia correspondiente.

b) Dar seguimiento a las publicaciones.
c)

7

Presentar las publicaciones realizadas.

1 libro
Estas actividades no se realizaron, toda
vez que se integró el Comité Editorial del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, como órgano encargado de la
política editorial del Instituto.
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4. Reporte de asistencia a las sesiones

Representantes

No.

Fecha de la sesión

1.

08/01/2016

2.
3.
4.

19/01/2016
29/02/2016
29/03/2016

5.

14/04/2016

6.

21/04/2016

7.

09/05/2016

8.
9.
10.
11.
12.

31/05/2016
29/06/2016
13/07/2016
24/08/2016
29/09/2016

13. 06/10/2016

8

Tipo

Extraordi
naria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordi
naria
Ordinaria
Mesa de
Trabajo
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordi
naria

Consejero
Presidente
Luis
Miguel
Rionda
Ramírez

Consejera
Integrante
Indira
Rodríguez
Ramírez

Consejera
Integrante
María
Dolores
López Loza

Secretario
Técnico

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

M
C

M
O
N R
A E
N
A

P P
A R
N I

P
R
D

P
P V
T E
M

1

1 1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1 1
1 1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1 1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

E
S

Invitados

Total de
asistentes

10
1
1

11
7
12

8
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

10
13
10
13
12

1

11

1
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14. 21/10/2016

Extraordi
naria

1

1

1

1

1 1

1

1

1

No.

Consejero
Presidente
Mauricio
Enrique
Guzmán
Yáñez y
Director de
1
Organizaci
ón
Electoral,
Erik
Gerardo
Ramírez
Serafín

1

13

Representantes

Fecha de la sesión

Tipo

Consejera
Presidenta
Indira
Rodríguez
Ramírez

Consejera
Integrante
María
Dolores
López Loza

Consejerao
Integrante
Luis Miguel
Rionda
Ramírez

Secretario
Técnico

P P
A R
N I

P
R
D

P
P V
T E
M

1

15. 28/10/2016

Ordinaria

1

1

1

1

1 1

1

16. 28/11/2016

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

17. 23/12/2016

9

Ordinaria

1

1

1

1*

1 1

1

M
C

M
O
N R
A E
N
A

E
S

1

1

1

11

1

9

1
1

1
1

Invitados

Consejero
Presidente
Mauricio

Total
de
asisten
tes

12
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Enrique
Guzmán
Yáñez,
Coordinadora
de
Comunicación
y Difusión,
Elizabeth
Reyes Espino
y Director de
Organización
Electoral, Erik
Gerardo
Ramírez
Serafín
* En esta sesión, fungió como Secretaria la jefa del departamento de capacitación electoral, en atención a la licencia médica de la Directora de Cultura
Política y Electoral. Lo anterior, con fundamento en el acuerdo CG/061/2014 mediante el cual se establece la integración de las comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, asimismo, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento de Comisiones, en los que se prevé
dicha suplencia.
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5. Lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de las sesiones,
la votación y comentarios adicionales.

Fecha de
sesión

No.

1

2

08/01/2016

19/01/2016

11

Tipo de sesión

Extraordinaria

Ordinaria

Dictámenes, proyectos
de acuerdo y de
resolución e informes
Proyecto de acuerdo
mediante el cual se
determina el monto del
financiamiento público a
que tienen derecho los
partidos políticos
nacionales en el estado
de Guanajuato, para el
año dos mil dieciséis.

Acta 17 ordinaria 16
diciembre 2015.
Acta 1 extraordinaria 8
enero 2016.
Programa anual de

Votación

Comentarios adicionales

Unanimidad

El proyecto se envió al Consejo General (CG) con el Oficio CPFPP/003/2016
de fecha 8 de enero DE 2016.
De igual manera, se remitió por medio electrónico a la Unidad de
Transparencia (UT) para su publicación en el portal de Internet de este
Instituto.
En fecha 12 de enero de 2016, el CG emitió el acuerdo CGIEEG/002/2016,
mediante el cual se determina el monto del financiamiento público a que
tienen derecho los partidos políticos nacionales en el estado de
Guanajuato, para el año dos mil dieciséis.

Unanimidad

De manera mensual, se estuvieron recibiendo los oficios en los que la
Coordinación Administrativa informó sobre la entrega de las ministraciones
de financiamiento público a los partidos políticos y candidatos
independientes, cuando así fue el caso. Cada oficio se dio en cuenta en la
sesión inmediata siguiente a su recepción.
Las actas fueron remitidas por medio electrónico a la UT en fecha 19 de
enero de 2016. Se encuentran publicadas en el portal de Internet de este
Instituto.
Se realizaron los ajustes convenidos al PAT, posteriormente, se remitió al
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trabajo (PAT) 2016 de la
Comisión.

3

29/02/2016

Ordinaria

Acta 2 ordinaria 19
enero de 2016.
Presentación del
proyecto para la
realización de las
cápsulas de video con
institutos políticos.
Presentación del
proyecto para la
realización de los foros
con partidos políticos.

Unanimidad

CG con el Oficio CPFPP/005/2016 de fecha 19 de enero de 2016. El PAT fue
revisado y aprobado por el CG en su sesión ordinaria del 22 de enero del
mismo año. Por lo anterior, se remitió por medio electrónico a la UT en
fecha 26 de enero. Se encuentra publicado en el portal de Internet de este
Instituto.
El acta fue remitida por medio electrónico a la UT en fecha 1 de marzo de
2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
Con el Oficio CPFPP/007/2016, de fecha 1 de marzo de 2016, se
comunicaron los acuerdos tomados para los foros con partidos y cápsulas
de video. Lo anterior, a las representaciones de los partidos, con copia a las
consejeras y consejero integrantes, Secretario Ejecutivo y Vocales
Ejecutivos de las JER, para su conocimiento.
Se comenzó con la recepción e integración de aportaciones para el material
de apoyo y difusión (libretas) con los temas de los foros con partidos.
Se dio seguimiento a la entrega del nombre de la persona que
representaría a los institutos políticos del PRI, PRD y PT, en razón de haber
resultado sorteados para la primera cápsula.

4

29/03/2016

12

Ordinaria

Acta 3 ordinaria 29
febrero de 2016.
Avance en la integración
del material de apoyo y
difusión para los foros
con partidos políticos.
Presentación de

Unanimidad

Se envió un correo electrónico a las JER para exhortar a que los foros se
realizaran en instituciones educativas en las que no se ha tenido cobertura,
con la finalidad de para ampliar el público objetivo en los programas que se
implementan por este Instituto Electoral. Lo anterior, en atención a la
sugerencia de la Consejera Electoral Indira Rodríguez Ramírez.
El acta fue remitida por medio electrónico a la UT en fecha 1 de abril de
2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
En razón de que los tiempos de entrega se aplazaron para dar oportunidad
a que los institutos políticos mandaran su información para la integración
del material de apoyo para los foros, este no se tendría listo antes de
comenzar los eventos, por lo que se dispuso de los cuadernillos que se
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Extraordinaria

5

14/04/2016

13

propuesta de los
criterios de orden, guión
técnico y preguntas
generales para la
primera cápsula del
programa En diálogo con
los partidos políticos de
Guanajuato.
Entrega de convocatoria
primer foro con partidos
políticos en el municipio
de Pénjamo.
Avance en la integración
del material de apoyo y
difusión para los foros
con partidos políticos.
Presentación de
resultados del primer
foro con partidos
políticos.
Propuesta de ajustes a
los foros, luego de los
resultados del primer
evento en Pénjamo.
Presentación de
propuesta de ajustes al
programa En diálogo con
los partidos políticos de
Guanajuato.
Petición del PRI de copia
del oficio CA/265/2016
correspondiente a la
ministración de

elaboraron en el 2015.
Se realizaron los ajustes propuestos en sesión para el guión técnico del
programa En diálogo con los partidos políticos de Guanajuato,
efectuándose el primer evento por lo que se elaboró el informe
correspondiente.
De igual manera, se dio cumplimiento con el primer foro con partidos y se
elaboró el informe correspondiente.

Luego de la nueva fecha establecida para la integración del material de los
foros, se mantenía la omisión en el envío de información por algunos
partidos políticos, por lo que se estableció una nueva fecha límite, siendo
esta la del 15 de abril de 2016.
Los ajustes a los foros y cápsulas de video se comunicaron mediante el
Oficio CPFPP/014/2016, de fecha 15 de abril de 2016, a las
representaciones acreditadas ante la Comisión, con copia a las consejeras y
consejero integrantes, Secretario Ejecutivo y Vocales Ejecutivos de las JER,
para su conocimiento.
Dentro de estos ajustes, se encuentran los convenidos luego de las
apreciaciones manifestadas por el PRI con respecto a los lineamientos de
participación y no agresión. Estos ajustes se estuvieron reiterando en las
convocatorias para la realización de los subsecuentes eventos.
La solicitud del PRI se atendió la solicitud de manera inmediata, durante la
sesión extraordinaria.

Informe Anual de Actividades 2016 de la
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos
Ordinaria

6

21/04/2016

Mesa de Trabajo

7

09/05/2016
Ordinaria

8

31/05/2016

14

financiamiento del mes
de abril.
Acta 4 ordinaria 29
marzo de 2016.
Acta 5 extraordinaria 14
abril de 2016.
Presentación del informe
de la primera cápsula de
video del programa En
diálogo con los partidos
políticos de Guanajuato.
Seguimiento al segundo
foro con partidos,
convocado para el
municipio de Acámbaro
(confirmación de
representantes de
partido).
Presentación del
proyecto para la
realización del Panel con
dirigentes de los
partidos políticos.
Presentación del
proyecto para la
realización del Panel con
dirigentes de los
partidos políticos.
Acta 6 ordinaria 21 abril
de 2016.
Minuta mesa de trabajo
9 mayo de 2016.
Presentación de

Unanimidad

Se realizaron las precisiones en el Acta 5, respecto del nombre completo de
la Consejera María Dolores López Loza.
Las actas fueron remitidas por medio electrónico a la UT en fecha 26 de
abril. Se encuentran publicadas en el portal de Internet de este Instituto.
Se atendió la observación realizada por la Consejera Electoral Indira
Rodríguez Ramírez, respecto a que las JER deben confirmar, más no
solicitar, la realización de los foros con partidos políticos, toda vez que es
una actividad contemplada en el PAT 2016 de estas por lo que, en adelante,
en los oficios que se dieron en cuenta, se estuvo informando en dichos
términos.
El segundo foro se realizó conforme a la convocatoria, y se elaboró el
informe del evento.
Se acordó realizar una mesa de trabajo para continuar revisando la
realización del panel con dirigentes. La mesa se efectuó en fecha 9 de mayo
de 2016 y se elaboró la minuta correspondiente.

Unanimidad

Con el Oficio CPFPP/021/2016 de fecha 9 de mayo de 2016, se
comunicaron los acuerdos tomados en la mesa de trabajo a las y los
representantes acreditados ante la Comisión. Se marcó copia a las
consejeras y consejero integrantes, al Secretario Ejecutivo y a los Vocales
Ejecutivos de las JER, para su conocimiento.
El Acta y Minuta fueron remitidas por medio electrónico a la UT en fecha 3
de junio de 2016. Se encuentran publicadas en el portal de Internet de este
Instituto.
Se atendió la observación sobre evitar la proximidad entre los foros para
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resultados de los foros
con partidos segundo al
octavo.
Presentación del informe
de la segunda y tercera
cápsula de video En
diálogo con los partidos
políticos de Guanajuato.
Presentación de los
avances del panel con
dirigencias de los
partidos políticos.
Gestión para que los
representantes de los
partidos políticos
acudieran a la jornada
electoral celebrada en
los estados de
Aguascalientes y
Zacatecas.
Invitación a la mesa de
discusión Las elecciones
presidenciales en
Estados Unidos de
América.
Acta 7 ordinaria 31 mayo
de 2016.
Presentación de
resultados de los foros
con partidos noveno al
undécimo.
Petición de foro
adicional por la JER León.

favorecer la asistencia de consejeros y partidos políticos, por lo que se
mandó correo electrónico a las cuatro JER que se encontraban, al
momento, pendientes de realizar la actividad para programar un foro cada
mes.
En fecha 31 de mayo de 2016, el entonces Presidente de esta Comisión giró
el Oficio CPFPP/027/2016, dirigido al maestro Juan Carlos Cano Martínez,
Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, mediante el cual comunica
que las representaciones partidistas ante la Comisión solicitaron ser
convocados para participar en la observación electoral de las elecciones en
los estados de Aguascalientes y Zacatecas. En el mismo oficio, le consulta
sobre la posibilidad presupuestal y operativa para ser incluidos en la
comitiva institucional prevista para asistir. El primero de junio, se remitió
por correo electrónico a las y los integrantes de la Comisión el oficio que se
cita, para su conocimiento.

Unanimidad

El acta se remitió por medio electrónico a la UT en fecha 30 de junio de
2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
En fecha 30 de junio del mismo año, se giró el Oficio CPFPP/033/2016,
donde se comunican los acuerdos que se tomaron respecto a las cápsulas
de video y foros con partidos a las y los representantes acreditados ante la
Comisión. Se marcó copia a las consejeras y consejero integrantes, al
Secretario Ejecutivo y a los Vocales Ejecutivos de las JER, para su
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Presentación del informe
sobre el Panel con
dirigencias de los
partidos políticos.
Seguimiento a la visita
de observación electoral.
Comentarios del PRD
sobre la Conferencia
sobre los Derechos
Políticos de la Mujer. En
el mismo tenor, petición
del PRI del video de
dicha conferencia.
Solicitud de modificar las
fechas de realización de
las cápsulas de julio y
septiembre, a petición
de la Secretaría.
Acta 8 ordinaria 29 junio
de 2016.
Presentación del informe
de la cuarta cápsula de
video En diálogo con los
partidos políticos de
Guanajuato.
Seguimiento a las
respuestas de preguntas
pendientes por resolver
de cápsulas de video y
panel con dirigencias.
Propuesta de la
Consejera María Dolores
López Loza para sortear

conocimiento. En el citado oficio, se precisa que se convino modificar las
fechas de realización de las cápsulas quinta y séptima, así como dar
respuesta positiva al oficio recibido por parte de la JER León para realizar
un foro adicional a su meta, a petición de la Universidad Iberoamericana
León.
La copia del video de la conferencia sobre derechos políticos de la mujer
denominada Temas de Derecho Electoral para Mujeres, solicitada por el
PRI, le fue entregada en fecha 30 de junio de 2016.

Unanimidad

El acta se remitió por medio electrónico a la UT en fecha 8 de agosto de
2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
En fecha 13 de julio de 2016, se giró el Oficio CPFPP/037/2016 a las y los
representantes acreditados ante la Comisión. Se marcó copia a las
consejeras y consejero integrantes, al Secretario Ejecutivo y a los Vocales
Ejecutivos de las JER, para su conocimiento. En el oficio, se les informó que
atendiendo la observación recibida por el Secretario Ejecutivo de este
Instituto, sobre la falta de respuesta de las preguntas que realiza el
auditorio que acude a las Juntas Ejecutivas Regionales a ver la transmisión
en vivo de las cápsulas, se acordó: que la Secretaría Técnica se compromete
a enviar las preguntas que se reciban por parte de las Juntas Ejecutivas
Regionales, y que no se alcancen a responder durante la transmisión, a más
tardar el día siguiente hábil a la misma. Además, se les hizo el recordatorio
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si los partidos nombran a
ponentes hombres o
mujeres en los foros y
cápsulas de video
programados para el
presenta año.
Seguimiento a la visita
de observación electoral.

sobre atender las dudas del auditorio de la última cápsula de video, donde
participaron el PRI y el PT, así como las preguntas que se tuvieron en el
panel con dirigencias, y marcar copia a esta Secretaría de las respuestas
que se envíen.
En lo que refiere a las preguntas del panel con dirigencias, celebrado en
fecha 10 de junio de 2016, solamente se recibieron los correos de evidencia
de la respuesta enviada por el PRI.
Las preguntas se estuvieron enviando a las representaciones partidistas al
día siguiente de la transmisión de cada cápsula, y se les solicitaba que
marcaran copia a la Secretaría sobre las respuestas que se brindara o, en su
caso, que se informara cuando se hubiere dado respuesta. En el informe de
cada cápsula, en adelante, se incluyó el reporte de la evidencia que se
tuviera de que las preguntas fueron atendidas.
Respecto de los resultados sorteo realizado para determinar a los partidos
políticos que nombrarían mujeres, o bien, hombres, para los próximos
foros y cápsulas de video, se comunicaron mediante el Oficio
CPFPP/037/2016 de fecha 13 de julio de 2016, a las y los representantes
acreditados ante esta Comisión, con copia para las consejeras y consejero
integrantes, al Secretario Ejecutivo y a los Vocales Ejecutivos de las JER,
para su conocimiento. En adelante, las convocatorias a dichos eventos se
hacán mención a este sorteo referido.

Ordinaria

11

24/08/2016
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Acta 9 ordinaria 13 julio
de 2016.
Acuerdo mediante el
cual se determina la
calidad de los

Unanimidad

Se dio seguimiento al envío de pasaportes y visas por parte de los
integrantes que asistirían a la visita de observación electoral en los Estados
Unidos de América.
El acta se remitió por medio electrónico a la UT en fecha 25 de agosto de
2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
El proyecto de acuerdo se determinó como no ha lugar, toda vez que esto
ya estaba previsto en el Programa Anual de Trabajo aprobado por esta
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representantes de los
partidos políticos que
podrán asistir a la visita
de observación electoral
en los Estados Unidos de
América. No ha lugar.
Consulta del PRD sobre
la línea de comunicación
que se sigue en la
Comisión con los
partidos políticos y sus
representantes ante la
misma.
Petición del PRD para
que el acuerdo se
comunique a su
dirigente.
Avances en la gestión de
a la visita de observación
electoral en los Estados
Unidos de América.
Sugerencia del PRI para
solicitar apoyo a la
Universidad de
Guanajuato.
Presentación del informe
de la quinta cápsula de
video En diálogo con los
partidos políticos de
Guanajuato.
Presentación de
resultados del foro con
partidos décimo

18

Comisión para el año en curso, por lo queda sin efecto.
Se contactó a la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración
Académica de la Universidad de Guanajuato para consultar si dentro de sus
proyectos académicos se tenía prevista alguna visita con motivo de estas
elecciones, o bien, si llevarían alguna investigación que involucrara el
sistema político o electoral de los Estados Unidos de América,
respondiendo que solamente se encargan de brindar apoyo administrativo,
ya sea en el envío de estudiantes al extranjero a cursar materias o cursos
de verano, y a profesores para algún estudio en particular, por lo que no
tienen, ni han tenido, proyectos o programas relacionados con las
elecciones en otros países y sugirieron que presentáramos un proyecto a la
División de Derecho, Política y Gobierno para que, a través de esta, se
revisara nuestra petición.
En razón de que en los Estados Unidos de América no existe un proceso de
acreditación ante alguna instancia electoral para participar como
observadores electorales, o alguna figura afín, se localizaron varias
opciones de capacitación que se ofertan con relación a la observación y
seguimiento de las elecciones estadounidenses, para ser puestas a
consideración de la Comisión.

Informe Anual de Actividades 2016 de la
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos
segundo.
Ordinaria

12

29/09/2016

19

Acta 10 ordinaria 24
agosto de 2016.
Comentarios del PRD
sobre la consulta que
realizó en la sesión
anterior, referente a la
interlocución que tiene
la Comisión con los
partidos políticos y sus
representantes ante la
misma.
Sugerencia del PRD de
que se revise si es
facultad del dirigente de
su partido nombrar o
sustituir representantes
ante la Comisión.
Avances en la gestión de
a la visita de observación
electoral en los Estados
Unidos de América.
Presentación y revisión
de opciones de
capacitación,
actualización y
seguimiento de las
elecciones en dicho país.
Presentación de los
informes de la sexta y
séptima cápsulas de
video En diálogo con los

Unanimidad

El acta se remitió por medio electrónico a la UT en fecha 30 de septiembre
de 2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
Se atendieron los trámites administrativos para el registro en el Programa
de las Elecciones Estados Unidos 2016 (USEP) y Séptima Conferencia de la
Organización Global de Elecciones (GEO-7). Con base en las fechas del
programa, se comenzó a revisar opciones de hospedaje y sus costos.
Respecto a los comentarios y sugerencias del representante del PRD, en
adelante, cualquier asunto relacionado con la Comisión debió ser
comunicado en primera instancia al propietario, antes de tener
comunicación con su suplente.

Informe Anual de Actividades 2016 de la
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos

Extraordinaria
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Extraordinaria

partidos políticos de
Guanajuato.
Presentación de
resultados de los últimos
tres foros con partidos.
Petición de cambio de
fecha del foro adicional
solicitado por la
Universidad
Iberoamericana León.
Avances en la gestión de
a la visita de observación
electoral en los Estados
Unidos de América.
Confirmación de
participantes que
asistirían. Invitación al
Consejero Presidente y
el Director de
Organización Electoral
para participar en la
visita, toda vez que no
asistirían dos consejeros
integrantes de esta
Comisión.
Presentación de cédula
de proyecto con las
actividades para
anteproyecto de
presupuesto 2017.
Avances en la gestión de
a la visita de observación
electoral en los Estados

Se atendieron los trámites administrativos para la compra de vuelos y
reservación de habitaciones con motivo de la visita de observación
electoral.
Se realizaron los ajustes convenientes a la cédula de proyecto y las
actividades fueron presentadas durante las mesas de trabajo para el
análisis del presupuesto general del Instituto.

En lo que refiere a la revisión de si es facultad del dirigente del PRD para
nombra o sustituir representantes ante la Comisión, en fecha 12 de octubre
de 2016, el entonces Presidente de la misma giró el oficio CPFPP/048/2016
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Unidos de América.
Información sobre
compra de vuelos y
habitaciones reservadas.
Inconformidad del PRI
pues no se atendió su
petición de no compartir
habitación durante la
visita de observación.
Sorteo para definir
quién, de los hombres,
ocuparía la habitación
sencilla disponible.
Reiteración de la
inconformidad del PRD
sobre la interlocución
que tiene la Comisión
con los partidos políticos
y sus representantes
ante la misma.
Reiteración de la
sugerencia del PRD de
que se revisen los
estatutos de su partido,
para saber si es facultad
del dirigente nombrar o
sustituir representantes
ante la Comisión.
Acta 11 ordinaria 29
septiembre de 2016.
Acta 12 extraordinaria 6
octubre de 2016.
Acta 13 extraordinaria

al Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este
Instituto, Francisco Javier Ramos Pérez, en el cual le presenta la consulta
referida. Por otro lado, en fecha 24 de octubre del mismo año, el entonces
Presidente de esta Comisión giró el oficio CE.LMR/013/2016 al Secretario
Ejecutivo de este Instituto, en el cual le comunica sobre las valoraciones e
inconformidades que ha venido manifestado el ciudadano Arturo Bravo
Guadarrama en las últimas sesiones de la Comisión, solicitando la revisión
del artículo 76 de los estatutos de su partido donde se establecen las
funciones del comité en mención y pide que se tome una posición al
respecto. La respuesta a ambos escritos se dio en cuenta en la
correspondencia de la sesión ordinaria del mes octubre.
De igual manera, se atendió la petición del representante propietario de
dicho partido de los siguientes documentos y materiales:
1.- Copia certificada del acta del 24 de agosto de 2016,
2.- Copia del audio de la sesión del 24 de agosto de 2016,
3.- Copia certificada del acta del 29 de septiembre de 2016,
4.- Copia del audio de la sesión del 29 de septiembre de 2016,
5.- Copia certificada del Oficio N. PCEE/164/2016,
6.- Copia certificada del Oficio N. PCEE/167/2016,
7.- Copia certificada del acta del 6 de octubre de 2016,
8.- Copia del audio de la sesión del 6 de octubre de 2016.

Unanimidad

Las actas se remitieron por medio electrónico a la UT en fecha 31 de
octubre de 2016. Se encuentran publicadas en el portal de Internet de este
Instituto.
El Acuerdo se remitió al Consejo General de este Instituto mediante el
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21 octubre de 2016.
Acuerdo mediante el
cual se designa a la
Consejera Electoral que
fungirá como Presidenta
de la Comisión de
Prerrogativas y
Fortalecimiento de
Partidos Políticos por el
periodo del veintiocho
de octubre de dos mil
dieciséis al veintisiete de
octubre de dos mil
diecisiete.
Cancelación del foro
solicitado por la
Universidad
Iberoamericana León.
Consulta de las razones,
a sugerencia del PRI.
Petición de MC de copias
certificadas de escritos
presentados por el PRD
ante la Comisión.
Avances en la gestión de
a la visita de observación
electoral en los Estados
Unidos de América.
Cancelación de
participación de la
Secretaria Técnica en la
visita debido a
prescripción médica, por
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Oficio CPFPP/052/2016 en fecha 31 de octubre de 2016. El mismo día, se
mandó por medio electrónico a la UT y se encuentra publicado en el portal
de Internet de este Instituto.
En atención a la solicitud presentada por el representante propietario del
PRI, se pidió el apoyo de la JER León para hacer entrega de un oficio
dirigido a la Universidad Iberoamericana León, para consultarle sobre las
razones para la cancelación de la actividad, con la intención exclusiva de
atender, en su caso, las áreas de oportunidad que estén a nuestro alcance
en próximas ocasiones. Se recibió la respuesta y se mantiene el
compromiso por parte de esta Comisión para que la actividad sea realizada
en el año 2017.
Se dio cumplimiento a la visita de observación electoral, participando en las
actividades del Programa de las Elecciones Estados Unidos 2016 (USEP) y
Séptima Conferencia de la Organización Global de Elecciones (GEO-7).
Los asistentes fueron:
Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente.
2. María Dolores López Loza, Consejera Electoral.
3. Elizabeth Reyes Espino, Coordinadora de Comunicación y Difusión.
4. Erik Gerardo Ramírez Serafín, Director de Organización Electoral.
5. Alberto Padilla Camacho, Representante del PAN.
6. Jorge Luis Hernández Rivera, Representante del PRI.
7. Vanessa Sánchez Cordero, Representante del PVEM.
8. Luis González Reyes, Representante de MC.
9. J Martín Landín Cano Representante de NA.
10. César Luján Ortiz, Representante de ES.
1.

Las copias certificadas de los escritos entregados por el representante
propietario del PRD, solicitadas por el representante propietario de MC,
fueron entregadas durante la sesión ordinaria del mes de noviembre.
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Ordinaria

lo que se conviene
sustituir su participación
por la Coordinadora de
Comunicación y Difusión.
Petición del PAN sobre
las notificaciones que se
realizan por parte de la
Comisión a los partidos
políticos.
Acta 14 ordinaria 28
octubre de 2016.
Presentación del
informe de la octava
cápsula de video En
diálogo con los partidos
políticos de Guanajuato.
Avance en la elaboración
del informe de la visita
de observación electoral
en los Estados Unidos de
América.
Solicitud del PRD para
complementar la
respuesta que se le dio,
con respecto al trámite
que esta Comisión dio a
los oficios
PCEE/164/2016 y PCEE167/2016.
Acta 15 ordinaria 28
noviembre de 2016.
Presentación del Informe

Toda vez que el Reglamento de Comisiones prevé, en su artículo 38, que la
convocatoria a sesiones podrá ser comunicada a los integrantes de la
Comisión por correo electrónico, enviándose a las direcciones que
proporcionen para tal efecto, pero que la utilización de la comunicación por
correo electrónico no exime de la obligación de realizar la comunicación
personal, a partir de esta sesión ordinaria, del 28 de octubre, se han estado
entregando personalmente.
Unanimidad

El acta se remitió por medio electrónico a la UT en fecha 29 de noviembre
de 2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
El informe de la visita de observación electoral se presentó en la sesión
ordinaria del mes de diciembre.
En fecha 14 de diciembre de 2016 se entregó, en las oficinas del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD, el oficio CPFPP/057/2016 dirigido al ciudadano
Arturo Bravo Guadarrama, por medio del cual se informa sobre la
respuesta, trámite y seguimiento que se dio a los Oficios No.
PCEE/164/2016 y PCEE- 167/2016 signados por el Presidente de dicho
Comité.

Unanimidad

El acta se remitió por medio electrónico a la UT en fecha 23 de diciembre
de 2016. Se encuentra publicada en el portal de Internet de este Instituto.
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de la visita de
observación electoral en
los Estados Unidos de
América.
Presentación del Informe
final sobre los foros con
partidos políticos
realizados en el año
2016.
Presentación del Informe
sobre la novena cápsula
de video denominada
Transparencia y
rendición de cuentas.
Presentación del Informe
final sobre las cápsulas
del programa En diálogo
con los partidos políticos
de Guanajuato
transmitidas en el año
2016.

Guanajuato, Gto., enero de 2017
La elección la haces tú

Indira Rodríguez Ramírez
Presidenta de la Comisión
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Nayeli Vega Dardón
Secretaria Técnica de la Comisión

