"!!iiii!lEEG
[l`lsTITUTO ELJ=CTOFL^L
0EI ESTADO DE GUANAJUATO

Comlsi6n de Prerrogativas y Fortalecimlento de Partidos Politicos
del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

Aicta|04|2!Obl
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con cinco minutos del veinticinco de

febrero de dos mil veintiuno , a trav6s de la plataforma virtual Zoom, 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 siguientes
personas:-----------------------------------------------------------------,---------------------------------------------

Beatriz Tovar Guerrero

Presidenta

Nora Maricela Garcia Huitr6n

lntegrante

Sandra Liliana Prieto de Le6n

lntegrante

Claudia Reyes Luna

Secretaria T6cnica

Cesia Jael Vargas Rodriguez

Representante suplente del Partido Acci6n Nacional

Edgar Castro Cerrillo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Carlos Guedea Guerra

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democrftica

Jose Manuel Delgado Reyes

Representante propietario del Partido del Trabai.o

Miriam Aided Almanza Bernal

Representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico

Jorge Luis Marti'nez Nava

Representante propietario de Movimiento Ciudadano

Ma. Teresa Rodriguez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

Enrique V6lez Mendiola

Representante propietario del Partido Encuentro Solidario

Antes de proceder con el primer punto del orden dfa, la secretaria t6cnica da lectura a las
consideraciones para realizar la sesi6n virtual a distancia; -------------------------------------------------

1.

Los micr6fonos de los participantes deberan estar desactivados mediante el bot6n
disponible en esta herramienta, \^/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 cardcter de anfitriona podr5activaro desactivar los
micr6fonos en caso de resultar necesario .-------------------------------

4.
5.

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendra la c5mara de video activa .---------------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.

•:.,-`c>!-i

7.

Las votaciones ser5n nominativas, se solicitar5 el sentido de su voto tanto a la consejera
presidenta coma a las dos consejeras electorales integrantes de esta Comisi6n .--------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 pi.esentarse algtln inconveniente t6cnico, los participantes de esta sesi6n

podran comunicarse con el personal de apoyo t6cnico mediante los datos de contacto
que fueron compartidos vi'a 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 .---------------------------------------[1]
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En desahogo del primer punto del arden del d`a, la secretaria t6cnica toma lista de asistencia y
comunica a la presidenta de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n, asi

mismo informa que por parte del partido poli'tico Redes Sociales Progresistas no se ha recibido
solicitud de acreditaci6n de representantes ante esta Comisi6n .----------------------------------------

En

virtud

de

que

se

encuentra

presente

la

ciudadana

Cesia

Jael

Vargas

Rodriguez

acreditada por el Partido Acci6n Nacional como representante suplente ante esta Comisi6n, se
le toma la protesta de ley correspondiente .-------------------------------------------------------------------

En el segundo punto del orden del dra, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden
del dia, la secretaria tecr`ica procede a su lectura, el cual contiene los siguientes pvntos: --------

1.

Lista de asjstencib y declaratoria de cu6rum legal .--------------------------------- i ---------------

2.

Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia .-------------------------------- + -------------Lectura yaprobaci6n, en su caso, de los proyectos de acta de la sesi6n ordi ria del 27

3.

de enero de 2021 y de las sesiones extraordinarias 9 y 12 de febrero de 20:
4.

Relaci6n yseguimientode los acuerdostomadosen la sesi6n ordinaria del

7 de enero,

!iiii

en las sesiones extraordinarias del 9 y 12 de febrero, asi como de las mes i de trabajo

:nef'o:in4eydLeL,ad:ef:rbertearr?adTee:::cLas-;-;-r-:-i:-:-::-r-e-:-p-:-:-d--e-:-c-i-:i-e-;:il-d-;--::::::::::I::::::::::::
Presentaci6n del informe sobre la actualizaci6n de las representaciones de partidos
politicos y aspirantes a candidaturas independientes ante los consejos distritales y
mun`icipales del lEEG, en seguimiento a la actividad 2.1 del Programa Anual de Trabajo
2021 de la Comisi6n .---------------------------------------------------------------------------------------

7.

Presentaci6n del informe de seguimiento sabre el cumplimiento de las actividades de la
Comisi6n en el Calendario del Proceso Electoral Local 2020-202, en seguimiento a la
actividad 4.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .---------------------------

8.

Presentaci6n del informe sobre la puesta en marcha y operaci6n del portal de internet
del lEEG Guano/.ucito Voto, c.y fu par qug vofos?, en seguimiento a la actividad 3.5 del
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .--------------------------------------------------

9.

Presentaci6n del informe sabre los acuerdos y resoluciones del consejo General en cuyo
cumplimiento se involucra a los partidos politicos, en seguimiento a la actividad 3.4 del
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .---------,----------------------------------------

10.

Presentaci6n del informe sabre las multas impuestas a los partidos politicos en febrero
de 2021, en seguimiento a la actividad 2.2 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la
Comisi6n.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11.

Presentaci6n

del

informe

sobre

los

tramites

efectuados

por

la

Coordinaci6n

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento ptiblico a partidos politicos de
-;`...-:i

febrero de 2021, en seguimiento a la actividad 2.1 del Programa Anual de Trabajo de la
Comisi6n.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12.

Asuntos generales .----------------------------------------------------------------------------------------[2]

_--,`-,i_-

"!!iiiiilEEG
INSTITUTO EIFCTORAI
DEL ESTADO DE GU^N/\JU^TO

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

AIcta loo n!rnl
13.

Clausura de la sesi6n ,---- ~ ----------------------------

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dfa. Al no solicitarse intervenciones se somete

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

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la consejera presidenta abre el punto de asuntos generales
por si alguien desea agendar alguno, al no solicitarse intervenciones, la presidenta pide a la

secretaria t6cnica agendar un punto con relaci6n el inicio del Programa integral de capacitaci6n
a partidos poll'ticos, y le solicita continue con el siguiente asunto del arden del dra .---------------

El tercer punto del orden del dia es el relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, de los

proyectos de acta de la sesi6n ordinaria del 27 de enero de 2021 y de las sesiones
extraordinarias del 09 y 12 de febrero de 2021, en virtud de que estos documentos, asi como
los anexos correspondientes de los puntos 4 al 11 se remitieron con la convocatoria, Ia
secretaria t€cnica solicita se le exima de su lectura. La petici6n es aprobada por unanimidad de
votos.-----------------------.-------------------------------.-..---------------------------------------_-_-_---._.--.-.---

La consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n las actas

de m6rito, al no haber intervenciones se someten a votaci6n y son aprobadas por unanimidad
de votos a las diez horas con diecisiete minutos. La consejera presidenta pide a la Secretarl'a
T6cnica remita las actas a la Unidad de Transparencia del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato para su publicaci6n y una vez hecho lo anterior se integren los originales al
expediente de la sesi6n. Ademas, solicita a la secretaria t6cnica prosiga con el siguiente punto
del orden del dia ,---------------------------------------------------

En el cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos

tornados en de la sesi6n ordinaria del 27 de enero de 2021, de las sesiones extraordinarias del

09 y 12 de febrero de 2021, asr coma de las mesas de trabajo del 03, 04 y 11 de febrero de 2021,
la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el
d ocu mento refe rid o .--------------------------------------

En usa de la voz, Jestis Paz G6mez, representante propietario del partido Fuerza Por Mexico,
solicita que se haga una exposici6n introductoria de cada uno de los puntos del orden del dia.
La presidenta explica que ordinariamente en las sesiones de la Comisi6n se hace esa sintesis

introductoria de los puntos que abordan temas sustantivos, ya que ha sido una solicitud que

anteriormente se habfa dado por otras representaciones partidistas, sefiala que no hizo en los
puntos primero al cuarto porque se referi'an al pase de lista, lectura del orden del dia,

presentaci6n de las actas y seguimiento de acuerdos, pero que en los puntos sustantivos
siguientes se IIevafa a cabo la explicaci6n solicitada .-------------------------------------------------------

[3]
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sobre I ; 'correspondenc ia recibida. La consejera pre sidenta pane a ct nsideraci6 i I de las y los

integrantes de la Comisi6n el documento en menci6n. Al no haber intervenciones, la presidenta
da por rendido el informe y solicita a la secretaria tecnica proceda con el siguiente punto del
orden d e I d fa .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del informe sobre la actualizaci6n

de las representaciones de partidos politicos y aspirantes a candidaturas independientes ante
los consejos distritales y municipales del lEEG, en seguimiento a la actividad 2.1 del Programa
Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .-------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n solicita a la secretaria t6cnica que antes de someter a
consideraci6n el informe de m6rito proporcione una breve explicaci6n del mismo. La Secretaria

T6cnica refiere que es un informe de seguimiento que ha venido dando atenci6n a las

solicitudes de las representaciones de partidos politicos presentadas de manera directa o

supletoria para formar parte del 6rgano electoral respectivo, en este informe se incluyen los
registros ya realizados par los candidatos independientes que han solicitado acreditaci6n de sus

representantes ante los consejos que correspondan, como ya se ha mencionado en informes
pasados los partidos poli'ticos acreditados tienen representaci6n partidista en los 68 consejos
electorales excepto el PRD que no tiene acreditaci6n en dos consejos distritales; la informaci6n

que se presenta en este informe es la numeraria que representa los movimientos de
acreditaci6n y sustituci6n realizadas desde el inicio del plazo hasta el dia 20 de febrero de 2021
que se realiz6 el corte para realizar este informe, esta informaci6n cambia constantemente de
acuerdo a lo que van solicitando los partidos politicos; se observa que para el mes de febrero
el consejo en el que se realizaron mayor numero de movimientos fue en el consejo municipal

de Comonfort, para los consejos distritales el consejo distrital que presenta mayor ntlmero de
movimientos es en el Vl de Le6n; otra de las graficas presentes en el informe es la que refleja

el ndmero de movimientos por partido politico, mostrando que el Partido Verde Ecologista es
quien ha realizado mayor ndmero de movimientos en los consejos distritales y municipales;

otro dato importante es la participaci6n de las mujeres de los partidos politicos en las

representaciones de los consejos electorales, destacando el Partido Encuentro Solidario y el

Partido Fuerza X Mexico con mayor participaci6n de mujeres que de hombres, mientras que en

el total general se tiene mayor participaci6n de hombres, con 900 registrados y 519 mujeres
registradas.---------------------------------------------------------------------------------------------.----------.-.-

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran esta Comisi6n el informe de referencia
alguien desea hacer algun comentario. Al no haber intervenciones, se tiene por recibido
[4]
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el informe de m6rito y solicita a la secretaria t6cnica continde con el siguiente punto del orden
d e I d I,a .--------.-------------------------------------------.-----------.

El s6ptimo punto del orden del di'a es el relativo a la presentaci6n del informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las actividades de la Comisi6n en el Calendario del Proceso Electoral

Local 2020-202, en seguimiento a la actividad 4.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la
Comisi6n.----------.---------------.---------------.---------------.

La presidenta de la Comisi6n indica que previo a dejar a consideraci6n el punto de referencia
solicita a la secretaria t6cnica d6 una breve explicaci6n del contenido del mismo. La secretaria

t6cnica sefiala que este informe se presenta de forma peri6dica para darle seguimiento a las
actividades en las que interviene la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos

Politicos como responsable o como area de apoyo en las diferentes etapas del proceso electoral
que por la naturaleza de la actividad recae en el fundamento legal del artfculo 58 del reglamento
interior de este lnstituto Electoral,. menciona que de las 226 actividades del calendario del

proceso electoral, la comisi6n es partl'cjpe en 34 actividades; asi pues para este informe se
tienen 21 actividades concluidas que representan un 61.76% de avance,11 que adn no inician

por su fecha programada y 2 en proceso; por otro lado, en este informe se muestra de manera
gr5fica la planeaci6n y tiempos de ejecuci6n que comprende cada una de las actividades, par lo

que se puede ver el cronograma de c6mo se han venido desarrollando y el estatus en que se
e n cuen t ra n esta s act ivida d es .---------------------------------------------------------

En uso de la voz, la presidenta refiere que en las actividades en las cuales la Comisi6n tiene

alguna responsabilidad en el calendario del proceso electoral, no hay ninguna actividad vencida,

posteriormente pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe de referencia
par si hay algtln comentario al respecto. Al no haber intervenciones, se tiene par recibido el
informe y solicita a la secretaria t€cnica continue con el siguiente punto del orden del dia .------

El octavo punto del orden del dl'a es el relativo a la presentaci6n del informe sobre la puesta en

marcha y operaci6n del portal de internet del lEEG Guona/.uafo Votcr, £y td pot Pug votes.?, en
seguimiento a la actividad 3.5 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .---------------

Previo a dejar a consideraci6n el informe de referencia, y con fundamento en lo dispuesto en el
articulo 95 del Reglamento de Sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto Electoral del Estado
de Guanajuato, la presidenta de la Comisi6n solicita la incorporaci6n del Maestro Diego Enrique

Rami'rez Garcia, Titular de la Unidad de Transparencia, a efecto de exponer, y en su caso, dar

respuesta a cuestjonamientos sobre el jnforme que se presenta. Ademas, sefiala que dentro del
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n, se tiene coma actividad dar seguimiento a la

puesta en marcha y operaci6n de un sitio Web denominado Guanajuato Vota, que es un portal
sca acercar a la ciudadanfa, a trav6s de los medios digitales, de informaci6n relacionada
[5]
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comparte las considera ciones generales del sitio Web Guanajuato Vota, seFialand'b que dentro
de la estrategia institucional 2020-2021 del lEEG se encuentra la consideraci6n de priorizar

herramientas coma la transparencia y el acceso a la informaci6n para crear una confianza en la

ciudadani'a, en este sentido, en la plataforma se pretende difundir informaci6n de c6mo se van
desarrollando las etapas del proceso electoral paso a paso, lo cual tiene congruencia con el plan
de gesti6n de la estrategia de la Cultura Civica. La finalidad de la plataforma Web es ser un

ejercicio de transparencia proactiva que provea informaci6n que puede ser de utilidad, de

inter6s pdblico y de esta manera buscar informar a la ciudadanfa sobre las etapas del proceso
electoral, los datos de quienes son las candidatas y los candidatos postulados a cargos de
elecci6n popular y las acciones institucionales, resaltando que lo importante de ello es que toda

esta informaci6n sirva para generar en la ciudadania un voto informado. Menciona que la

Unidad de Transparencia lidera este proyecto, apoyada con otras unidades del lnstituto como
la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n, la Coordinaci6n de Prerrogativas, y la Unidad

T6cnica de Sistemas. La informaci6n que se podra obtener de la plataforma es la relacionada
con el plan y calendario electoral, noticias de inter€s, los convenios que se han firmado con el
IEEG, los resultados del PREP, resultados de c6mputo, acciones en materia de igualdad, un

buscador que pretende llevar acabo toda esta informaci6n consultada de quienes forman parte
o integran los consejos distritales y municipales, d6nde se encuentran ubicados, la lista nominal,

y dem5s informaci6n relevante que se va generando a trav6s del transcurso del proceso
electoral y sus etapas, por lo que la plataforma se va a ir alimentando gradualmente. Asl' mismo,
seFiala que para que la ciudadania pueda conocer que candidaturas estan postulando los
partidos politicos, asl' como las candidaturas independientes, deberan compartir informaci6n
mediante el llenado de un formato, que previamente se pondra a su disposici6n con la tlnica

finalidad de que se pueda tener una consulta directa por parte de la ciudadania de las
propuestas y personalizaci6n de la candidatura. Por dltimo, menciona que el lanzamiento de la

plataforma Guanajuato Vota se tiene proyectado a partir del primero de abril de este aiio .----La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran esta Comisi6n el informe de referencia
par si alguien desea hacer algdn comentario .-----------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n, felicita la propuesta y sefiala que

en la actividad se van a integrar distintos aspectos que son relevantes para las representaciones
de los partidos politicos para este proceso electoral, resalta que su intervenci6n es con la

intenci6n de hacer una propuesta concreta sobre el tema de igualdad que se integrara al portal
y hace la petici6n de que en lugar de que se cree como tal ese rubro en el portal en construcci6n,
se pudiera establecer como un hipervi'nculo para que se traslade o para que se comunique al
[6]
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micrositio de lgualdad y Democracia que en meses anteriores se construy6 en la Comisi6n
Contra la Violencia Poll`tica Electoral de las Mujeres, dicho micrositio alberga informaci6n sobre

temas de igualdad, participaci6n poll'tica de las mujeres, democracia, paridad, violencia politica,

y la intenci6n de ese micrositio es compartir infografi'as, eventos e incluso resdmenes de
sentencias, instrumentos internacionales, legislaci6n nacional y otros aspectos sobre acciones
afirmativas en materia de igualdad; sefiala que con la visi6n de actividades transversales que se
realizan en el lnstituto se pueda coadyuvar con la Comisi6n Contra la Violencia Politica que ella

tambi6n integra haciendo esta remisi6n por parte de este portal a aquel micrositio, ademas de

que no seria una carga extra para las areas de este instituto que tengan que procesar de nueva
cuenta la informaci6n que ya existe en dicho micrositio y que considera puede resultar de
in u ch a uti I i d a d .--------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n agradece a la consejera Sandra Prieto por su intervenci6n y en

respuesta, comenta que de hecho asf va a operar el portal web, sefiala que en la exposici6n
previa falt6 hacer esa precisi6n de que hay informaci6n que ya se encuentra dentro de la p5gina
de internet del instituto alojada en distintos micrositios, por lo que el sitio de Guanajuato Vota
generara la informaci6n que no exista y aquella que exista, por ejemplo aquella que se
encuentra dentro del apartado de lgualdad y Democracia, se va a poner el bot6n

correspondiente que permita acceder a esa informaci6n, otro ejemplo es el micrositio para
partidos politicos de la Comisi6n de Prerrogativas, pues no se trata de replicar informaci6n sino

que la misma se pueda visualizar desde este mismo portal; en el mismo sentido, el sitio de
Guanajuato Vota deber5 trabaj.ar de manera transversal con las distintas areas y procesos del
instituto para concentrar en un solo portal toda la informaci6n que en proceso electoral la

ciudadanfa requiera consultar y a trav6s de este sitio los estara redireccionando a donde ya se
cuente co n esta i nfo rm acid n .-----------------------------------------------------

En usa de la voz, la representante de Nueva Alianza Guanajuato, se une a la felicitaci6n de la

consejera Sandra Prieto sobre la propuesta de plataforma, sin embargo, pide cuidar los tiempos,
ya que en la presentaci6n se dijo que iniciarl'a a operar el sitio web a partir del primero de abril,

pero en esa fecha los partidos politicos todavfa se encuentran en el periodo de intercampafia,
por lo que considera que es una lI'nea muy delgada a trav6s de la cual fiscalizaci6n puede llegar

a marcar alguna observaci6n, en este sentido pide que se pueda considerar una fecha de
lanzamiento despues del cinco de abril, que es cuando inicia el periodo de campafia .-------------

La presidenta de la Comisi6n sefiala que no percibe inconveniente en la solicitud de la

representante, ya que permite hacer la aclaraci6n de la fecha de lanzamiento, por lo que
propone revisar con el area t6cnica hacer el lanzamiento el primero de abril y reservar la parte
relacionada con las candidaturas o bien aplazar tres o cuatro dfas mss el lanzamiento para
acerlo completo el dia cinco de abril. Al no haber mss intervenciones, se da por recibido el
informe y la presidenta agradece al Mtro. Diego Enrique Ramfrez Garcra, titular de la Unidad de
[7]
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t6cnica con

en del di'a es el relativo a la presentaci6n del in forme sobre llos acuerdos
y resoluc:iones del Consejo General en cuyo cumplimiento se involucra a los partidos poll'ticos,
en seguimiento a la actividad 3.4 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n ------------

La presidenta de la Comisi6n indica que previo a dejar a consideraci6n el punto de referencia

hard algunas precisiones sobre el informe que se presenta en primera ronda de intervenciones,
sefiala que a partir de enero de este aFio se presenta este informe relacionado con aquellos
acuerdos a resoluciones que emite el Consejo General en los cuales se establece alguna
obligaci6n en sus puntos de acuerdo o puntos resolutivos para partidos politicos, la intenci6n

de este informe es concentrar en un solo documento aquellas obligaciones que se imponen a
trav6s de diversos acuerdos con la finalidad de poder tener en un solo instrumento una
herramienta que les permita a partidos politicos dar seguimiento a estas obligaciones; con

relaci6n a los aspectos que se encuentran en proceso o pendientes de cumplimiento hace la

precisi6n de que lo relacionado con el CGIEEG/073/2020 ocuerdo mcdt.ante e/ cuo/ 5e
redistribuye el monto de financiamiento pdblico a que tienen derecho partidos politicos y que

fug aprobodo poro 2021, refiere no es que est6 pendiente una obligaci6n de informar sino que
se trae este tema porque es una obligaci6n de partidos politicos poder hacer una adecuada
distribuci6n del financiamiento pdblico y en lo que corresponde a la promoci6n y desarrollo de

liderazgo politico de las mujeres que se estableci6 en el resolutivo septimo de este acuerdo,
reitera que las instancias correspondientes, en este caso el lNE y la comisi6n de violencia politica

que preside la consejera Sandra meto, estaran dando seguimiento a este tema; asi mismo, con
relaci6n al acuerdo CGIEEG/001/2021 asociado con la r€5o/uct.6n sobre /a so//.c/.tod de rag/.5fro
de conven/.o de coo//.c/.6n pcirc/.a/ Va par M€x/`co, sefiala que en el punto resolutivo segundo se
estableci6 la obligaci6n que tiene esta coalici6n integrada por PRl y PRD sobre comunicar al

Consejo General de este instituto la manera precisa en la que se le identificar5 en la propaganda
impresa que sus candidatas y candidatos utilicen durante la campaFia electoral, y dicho plazo

vence el 19 de marzo; en el mismo sentido lo relacionado con el CGIEEG/029/2021 referente a

la determinaci6n de los tapes de gastos de campaiia para ayuntamientos y diputaciones al
Congreso del Estado por el principio de mayorl'a relativa, en sus puntos resolut.ivos pr.lmero v
segundo se establece la obligaci6n que tienen los partidos politicos de cumplir con estos tapes

de gastos de campaF`a, en raz6n de ello es que se pone este acuerdo como seguimiento en este
informe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran esta Comisi6n el informe de referencia
por si alguien desea hacer algtin comentario. Al no haber intervenciones, se tiene por recibido
el informe de merito y solicita a la secretaria t6cnica.contintle con el siguiente punto del orden
de I d ia ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[8]
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El d6cimo punto del orden del dfa es el relativo a la presentaci6n del informe sobre las multas
impuestas a los partidos politicos en febrero de 2021, en seguimiento a la actividad 2.2 del
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n, previo a dejar este punto a consideraci6n, solicita a la secretaria

t6cnica d6 una breve explicaci6n sobre el informe que se presenta. La secretaria t6cnica
manifiesta que en este informe se presentan las sanciones pecuniarias a los partidos politicos

que dan cumplimiento a los acuerdos del Consejo General, que a su vez dan cumplimiento a
resolutivos emitidos por el lNE; en el caso de Nueva Alianza Guanajuato viene en desglose un
historial de lo que ha sucedido con el partido, las resoluciones que se han dado, asl' como la
actualizaci6n de los importes a descontar para el ejercicio 2021 que en la sesi6n ordinaria del

22 de diciembre de 2020 el Consejo General de este lnstituto aprob6 en el acuerdo
CGIEEG/128/2020 en el que se da el cumplimiento a las resoluciones del lNE/CG/1120/2018 e

lNECG/60/2019 para el ejercicio 2021, par lo que en este momento se le est5 descontando de
su ministraci6n del financiamiento la cantidad de $236, 378.30; de igual manera se presenta el
cumplimiento de la resoluci6n de las multas impuestas al partido de Morena, atribuible a la

sesi6n ordinaria del Consejo General del 22 de diciembre de 2020 en el acuerdo CG/0127/2020

que esta dando cumplimiento a la resoluci6n lNE/CG/470/2019 para el ejercicjo de 2021, donde
indica se le debe descontar al partido de Morena para el mes de febrero la cantidad de
$573,690.95 por lo que se realiz6 el descuento correspondiente a este partido .---------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe de referencia
por si alguien desea hacer algtln comentario .---------------------------------------- I ------------------------

En uso de la voz, la consejera Nora Maricela Garcra Huitr6n pregunta el estatus de la respuesta
al oficio por el que se hace la consulta a trav6s del SIVOPLE sobre la resoluci6n INE/CG633/2020

que est5 en la pagina 5 del informe de merito, esto debid.o que le parece que ya hay una
respuesta registrada y solicita que se presente una actualizaci6n del informe con esta
informaci6n.---------------------------------------------------------------------.......__..........._...._......_....

La presidenta de la Comisi6n sefiala que es probable que ya se tenga una respuesta toda vez
que se convoc6 el lunes a esta Comisi6n y en el inter de la convocatoria a la celebraci6n de la

sesi6n debi6 haber llegado la respuesta, pregunta a la secretaria t6cnica si podri'a confirmar si
se tiene la respuesta para enviar un alcance a este informe .----------------------------------------------

La secretaria t6cnica confirma que la respuesta ya se recibi6 y refiere no tener inconveniente
en enviar un alcance al informe de merito con la informaci6n actualizada .---------------------------

[9]
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efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento d el financiam lento pjlblico
a partidos poli`ticos de febrero de 2021, en seguimiento a la actividad 2.1 del Programa Anual
de Trabajo de la Comisi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la comisi6n solicita a la secretaria t6cnica que en los mismos t6rminos que el

anterior, proporcione una breve exposici6n del informe de merito. La secretaria tecnica

manifiesta que este informe ya muestra que se ha ministrado a todos los partidos poli'ticos con
el financiamiento correspondiente a febrero, excepto al Partido del Trabajo ya se encuentra en
tramite la ministraci6n del financiamiento ptlblico para gastos de campafia toda vez que se

recibi6 el 15 de febrero de 2021 en la Oficialia de Partes de este lnstituto la comunicaci6n por

parte del partido poli'tico especto a su cuenta bancaria para que se le ministre lo
correspondiente a gastos de campafia, los demas partidos como es Acci6n nacional, Partido
Revolucionario lnstitucional, Partido de la Revoluci6n Democratica, Partido Verde Ecologista de

Mexico, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Guanajuato, Partido Encuentro
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por Mexico les han sido ministradas su

financiamiento por concepto de actividades ordinarias, actividades especificas y para gastos de

campafia, y al final del informe se muestra un resumen donde aparecen las cantidades que se
le han ministrado a cada partido politico, asi como lo correspondiente a las multas que se les
descontaron de su financiamiento de actividades ordinarias permanentes .--------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe de referencia
por si alguien desea hacer algun comentario u observaci6n. Al no haber intervenciones, se
tienen por recibido este informe y solicita a la secretaria tecnica continuar con el siguiente
punto del orden del dia ,------------------------------------------,-------------------------------------------------

El d6cimo segundo punto del orden del dfa es el relativo a los asuntos generales, y se informa
que se agend6 un asunto por parte de la consejera presidenta .-----------------------------------------

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n refiere que el asunto esta relacionado con el inicio

del Programa integral de capacitaci6n a partidos politicos, seRalando que s.i b.len la pr.imera
capacitaci6n en el mes de febrero se aprob6 llevar a cabo dos capacitaciones, las condiciones
permiten solamente realizar la primera capacitaci6n relacionada con el uso del Sistema de
Notificaciones Electr6nicas SISNE, esto debido a que se solicitaron diversas gestiones
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se espera que en m5ximo dos semanas se pueda realizar; es asf que hasta el dia de celebraci6n
de la sesi6n ordinaria a la una de la mafiana con once minutos se tenl'an 175 personas

registradas correspondientes a diversos partidos politicos, se recuerda que el pre-registro
cerrara a las 15 horas; sefiala que uno de los acuerdos que se habi'an tomado cuando se aprob6
el programa integral de capacitaci6n fue el relacionado con que si habia partidos politicos que

no hacian uso de los 45 Iugares que acordamos en esta comisi6n y habl'a en su defecto otros
partidos politicos que qujsieran hacer uso de estos lugares se iba abrir esa posibilidad, por lo
que se abre la posibilidad en esta ocasi6n. Mencionar que la capacitaci6n inicia 10 de mafiana,

abriendo primero a las 9:30 con breve acto inaugural simb6lico, en cual estaran presentes las

consejeras Sandra y Nora, ademas de contar con la participaci6n del consejero presidente de
este lnstituto el Licenciado Mauricio Enrique Guzman YaFiez, quien inaugurara el programa de

capacitaci6n. La consejera presidenta agradece el registro de las 175 personas y sefiala que el

numero de interesados es la raz6n por la que se solicit6 el apoyo de la herramienta Webinar,

toda vez que la herramjenta que actualmente se tiene no permite mss de 100 personas en una
sala virtual, pero con el apoyo autorizado el pasado 17 de febrero a las 10 de la noche por parte

de Secretaria Ejecutiva, se puede tener mucha mss capacidad para albergar a todas las personas
que se encuentren interesadas y formen parte de las estructuras partidistas. Al terminar su
intervenci6n solicita a la secretaria t6cnica continuar con el desarrollo de la sesi6n .---------------

El d6cimo tercer punto del orden del dra es el relativo a la clausura de la sesi6n, la consejera
presidenta procede a clausurar la sesi6n a distancia de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Politicos siendo las once horas con catoce minutos del dfa
veinticinco de febrero de dos mil veintiuno .------------------------
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