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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisión
de
Prerrogativas
y
Fortalecimiento
de
Partidos
Políticos del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 2

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con seis minutos del
veinticinco de enero de dos mil diecisiete, establecidos en las oficinas de los
partidos políticos localizadas en este Instituto, para llevar a cabo la sesión
ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: -----------------------------------Indira Rodríguez Ramírez
María Dolores López Loza
Luis Miguel Rionda Ramírez
Nayeli Vega Dardón
Alberto Padilla Camacho
Jorge Luis Hernández Rivera
Arturo Bravo Guadarrama
Vanessa Sánchez Cordero
Luis González Reyes
César Luján Ortiz

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante propietario
Representante propietario
Representante propietario
Representante propietaria
Representante propietario
Representante propietario

del PAN
del PRI
del PRO
del PVEM
de Me
de ES

Acto seguido, la Secretaria Técnica comunica que existe cuórum legal para
ce lebra r la sesi ón. --------------------------------------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, la Secretaria Técnica procede a
la lectura del mismo, que contiene los puntos siguientes: -----------------------l. . Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. ------------------------11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ---------------------111. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fechas 23 de
diciembre de 2016 y 13 de enero de 2017. -----------------------------------
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IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

V.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones
ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2016 y extraordinaria de fecha
13 de enero de 2017. ---------------------------------------------------------------

VI.

Presentación del Informe Anual de Actividades 2016 de la Comisión
de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos. -----------------

VII.

Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de
Trabajo 2017 de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Poi íticos. --------------------------------------------------------------------

VIII.

Asu ntos Genera Ies. -----------------------------------------------------------------

IX.

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

Acto seguido, la Presidenta pone a consideración el orden del día. Al no
solicitarse intervención alguna, se somete a votación y resulta aprobado por
unanimidad de votos a las doce horas con nueve minutos. -------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales, sin inscribirse
alguno. ----------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, de las actas de fechas 23 de diciembre de 2016 y
13 de enero de 2017, la Secretaria solicita se le exima de su lectura, así
como de los anexos relacionados con los puntos quinto, sexto y séptimo,
toda vez que fueron enviados de maneja adjunta a la convocatoria. Se
somete a votación la solicitud que hace la Secretaria, y resulta aprobada por
unanimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------A continuación, la Presidenta pone a consideración el acta, materia de este
punto. ------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber intervención alguna, se someten a votación las actas de fechas
23 de diciembre de 2016 y 13 de enero de 2017, mismas que resultan
aprobadas por unanimidad de votos a las doce horas con diez minutos del
día de la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita el acta en
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mención a la Unidad de Transparencia de este Instituto. Se agrega al
expediente de esta sesión como anexo uno. ---------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, la Secretaria da
cuenta de la misma en los siguientes términos: ------------------------------------Primera: Oficio Número SAE/001/2017 de fecha nueve de enero, y recibido
en esta Secretaría el día 16 de enero del presente, suscrito por la ciudadana
Miriam Cabrera Morales, representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante esta Comisión, por medio de la cual comunica domicilio,
número telefónico y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, por
lo que solicita se sustituya la información que se tenga como motivo de su
representación ante el Consejo General y las comisiones de: Reglamentos,
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos, y Especial para el Voto
de los Guanajuatenses en el Extranjero. Se acuerda ordenar a la Secretaría
tener por hecha la comunicación referida, asimismo, atienda lo que en ella
se solicita e incorpore el documento al expediente respectivo. ----------------Segunda: Copia del Oficio SE/032/2017 de fecha 20 de enero del presente,
y recibido en esta Secretaría .el mismo día, suscrito por el ciudadano Juan
Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, por
medio del cual convoca a las secretarias y secretarios técnicos de las
comisiones del Consejo General a la mesa de trabajo a realizarse el día 23
de enero del presente con consejeras y consejeros de este Instituto
Electoral, con el objeto de analizar los programas anuales de trabajo y su
presentación, así como de los cronogramas, informes y actas. Toda vez que
se atendió la convocatoria a la mesa de trabajo que se cita, se acuerda
ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida, asimismo,
incorpore el documento al expediente respectivo. ---------------------------------Tercera: Copia del Oficio SE/036/2017 de fecha 20 de enero, y recibido en
esta Secretaría el día 23 de enero del presente, suscrito por el ciudadano
Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral,
por' medio del cual señala que, en atención a la solicitud formulada por el
licenciado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, representante de MORENA
ante el Consejo General de este Instituto Electoral, comunica que el
ciudadano Francisco Javier Martínez Bravo deja de ser representante de
ese instituto político ante las comisiones en las que encuentre acreditado.
De igual manera, se solicita informar a la Secretaría Ejecutiva ante qué
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Comisión o Comisiones fue designado el ciudadano Francisco Javier
Martínez Bravo y el carácter de su representación, así como el nombre de
las o los ciudadanos acreditados por dicho instituto político ante las
comisiones que correspondan. Toda vez que se atendió la solicitud del
Secretario Ejecutivo en los términos que se señalan, se acuerda ordenar a
la Secretaría tener por hecha la comunicación referida, e incorpore el
docu mento al exped iente res pectivo. -------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones ordinaria de fecha
23 de diciembre de 2016 y extraordinaria de fecha 13 de enero de 2017, la
Presidenta pone a consideración dicho documento. ------------------------------La Secretaria hace constar que a las doce horas con diez minutos se realizó
un cambio de representante por el Partido Revolucionario Institucional,
estando ahora en la sesión la ciudadana Miriam Cabrera Morales,
representa nte suplente del mismo. ----------------------------------------------------Al no haber intervenciones, se continúa con el siguiente punto del orden del
día. -------------------------------~-------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
del Informe Anual de Actividades 2016 de la Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos, la Presidenta pone a consideración
dicho docu mento. ---------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional externa que el informe presenta un esquema de enumerar las
tareas que se desarrollan, con un desglose del procedimiento y actividades
aprobadas en Comisión. Comenta que, en específico, en el primer punto
relacionado con las prerrogativas en materia de financiamiento público local,
no refiere meta programada ni resultado alcanzado, sin embargo, sí se
desglosan las actividades en particular que se desarrollaron. ------------------A lo anterior, la Presidenta señala que en las versiones de programas de
trabajo anteriores no se tenía previsto como tal un desglose de las metas.
Refiere que, a partir de los informes del año 2016 y de los programas de
trabajo 2017, se prevé un esquema homologado para todas las comisiones,
en los que ya se incluyen de manera clara la metas. ------------------------------
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Al no haber más comentarios, la Presidenta externa que se da por rendido
el Informe Anual de Actividades 2016 de esta Comisión, por lo que se
remitirá al Consejo General de este Instituto para su conocimiento. Se
agrega al expediente de esta sesión como anexo dos. -------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación
y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2017 de la
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos, la
Presidenta pone a consideración dicho documento. ------------------------------Al no haber más comentarios, se somete a votación el Programa Anual de
Trabajo 2017 de esta Comisión, mismo que resulta aprobado por
unanimidad de votos a las doce horas con diecinueve minutos del día de la
fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita el programa en mención al
Consejo General de Instituto. Se agrega al expediente de esta sesión como
anexo tres. -----------------------------------------------------------------------------------Al respecto, la Presidenta señala que el programa anual de trabajo contiene
las actividades que previamente se habían aprobado por esta Comisión para
ser incluidas en el ejercicio. presupuestal del año 2017. Este programa,
comenta, ya contempla metas, objetivo, tareas específicas y periodos de
ejecución, lo que permitirá tener certeza de su cumplimiento. -----------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, la Presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las doce
horas con veinte minutos del día de la fecha. ---------------------------------------La presente acta consta en tres fojas útiles, dos por ambos lados y una solo
por el anverso, la firman la Presidenta de la Comisión y la Secretaria
Técn ica. CONSTE. --------------------------------------------------- --------------------
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Nayeli "Jga Dardón
Secretaria Técnica

