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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisi6n
de
Prerrogativas
y
Fortalecimiento
de
Partidos
Politicos del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 12

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las quince horas con cincuenta y siete minutos
del veintid6s de agosto de dos mil dieciocho, establecidos en el Edificio de
Partidos Politicos localizado en este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n
ordinaria de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: ------------------------------------Antonio Ortiz Hernandez
lndira Rodrfguez Ramfrez
Luis Miguel Rionda Ramfrez
Ana Isabel Saldafia Manrfquez
Juan Carlos L6pez Ruiz
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Ma. Teresa Rodriguez lbarra
Magaly Liliana Segoviano Alonso

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretaria T6cnica
Representante propietario del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRD
Representante suplente de NA
Representante suplente de Morena

Como invitados se encuentran presentes el Lic. Luis Gabriel Mota, director
de Cultura Polftica y Electoral, asf como el Lic. Pedro Mufiiz Felipe,
coordinador de Comunicaci6n y Difusi6n.

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dia, la Secretaria T6cnica procede a
la lectura del mismo, que contiene los puntos siguientes: --I --------- I -------- I-I.

11.

Ill.

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

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

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta defecha veintisiete dejulio
de dos mil dieciocho.
`ir/

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
ordinaria de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho .----- I ---- I--I

V.

lnforme de la Secretarfa T6cnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta del plan de
ej.ecuci6n de los foros con partidos politicos en instituciones
educativas durante dos mil dieciocho.

Vll.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del plan de ejecuci6n de los
foros con partidos politicos en instituciones educativas durante el dos
mil diecjocho.

Vlll.

lx.

Asuntos Generales. -I ------- I ----- I--I -------------

Clausuradelasesi6n.

El presidente de la Comisi6n somete a consideraci6n de las y los integrantes
el orden del dfa. Al no registrarse intervenci6n alguna, se procede a la
votaci6n el orden del dfa propuesto si estan por su aprobacj6n manifiestenlo
levantando su mano; se aprueba el orden del dia y dado que es una sesi6n
ordinaria se abre el punto de asuntos generales por si alguien desea inscribir
alguno. En raz6n de que se encuentran por primera vez presentes el
representante propietario de Acci6n Nacional Juan Carlos L6pez Ruiz y la
representante suplente de Morena, Magaly Liliana Segoviano Alonso es
pertinente tomarles la protesta de ley .--------------- I ------------ I--I ---- I ---- I -------

En desahogo del tercer punto del orden del dfa, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintisiete de julio de dos mil
dieciocho y en raz6n de que este documento asf como los anexos
correspondientes a los puntos cuarto, quinto y sexto se acompafiaron a la
convocatorja solicito se me exima de su lectura.--I --------- I-I --------------- I -----

Presidente. Esta a consideraci6n de la sefiora y sefior consej.ero la petici6n
de la secretaria por si estan por su afirmatjva por favor manifi6stenlo
levantando su mano, se aprob6 por unanimidad la petici6n de la secretaria

y esta a consideraci6n de las y los que integramos esta comisi6n el acta a
que hace referencia por si tienen algtln comentario, al no ser el caso
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consejera y consejero electorales se somete a votaci6n el acta de fecha
veintisiete de julio del afio dos mil dieciocho, si estan por su aprobaci6n por
favor manifiestenlo levantando su mano.

Secretarfa. Me permito hacer constar que el acta se aprueba por unanimidad
de votos siendo las diecis6is horas con cero minutos .----------------- I --------- I
Presidente. Esta comisi6n por conducto de su presidencia acuerda ordenar
a la secretarfa remitir el acta en menci6n a la Unidad de Transparencia de
este lnstituto y le pido atentamente sefiora secretaria contintle con el
desahogo de la sesi6n

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo a relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha
veintisiete de julio de dos mil dieciocho.

Presidente. Esta a consideraci6n de quienes integramos esta comisi6n el
documento a que se ha hecho referencia por si alguien tiene algtln
comentario, al no ser el caso se da por rendido el documento .---------------- I
En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al informe de la
Secretarfa T6cnica sobre la correspondencia recibida, para lo cual me
permito recordar que se acompafi6 a la conv6catoria una relaci6n de siete
oficios o copias simples de estos, recibidos previamente a la emisi6n girada
el pasado veinte de agosto .-------- I ---- I ----- || -------------- || -------------- || ---- || ----

Presidente. Gracias y toda vez que se dispenso la lectura del informe sobre
la correspondencia recibida, consulto a ustedes si tienen algdn comentario
al respecto, tiene el uso de la voz la s'ecretaria tecnica, si no hay
inconveniente por quienes nos acompafia en esta mesa, solicito a la sefiora
secretaria que incorpore el informe de la correspondencia recibida al acta
de esta sesi6n, tiene el uso de la voz la secretaria t6cnica .---------- I ----------Secretaria. Para informar que hay documentaci6n adicional de la cual debo
dar cuenta a esta comisi6n.
Primera. Oficio 947 de fecha veintiuno de agosto recibido en esta secretaria
el dia de hoy suscrito por ausencia de la coordinadora administrativa por
medio del cual informa que procedi6 a efectuar los pagos de financiamiento
ptlblico a que tienen derecho los partidos politicos correspondiente al mes
L
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de agosto del presente y anexa copia simple de los comprobantes de las
transferencias efectuadas y de los recibos emitidos por la Secretarfa de
Finanzas, lnversi6n y Administraci6n.

Presidente. Se tiene por hecha la comunicaci6n referida y se pide incorporar
el documento y sus anexos al expediente respectivo. I ----- I ----------------- I-I-Segunda. Copia simple del oficio 330 de fecha veintiuno de agosto y recibido
en esta secretaria el dia de hoy dirigido al consejero presidente de este
lnstituto y suscrito por el licenciado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico secretario

general del comit6 estatal del Partido Accj6n Nacional de Guanajuato, por
medio del cual comunica la sustituci6n de representantes ante diversas
comisiones del Consejo General de este instituto nombrando a los C.C. Juan
Carlos L6pez Ruiz y Sergio Alberto Garciduefias Guerrero como
representantes propietario y suplente respectivamente ante esta comisi6n
de prerrogativas y fortalecimiento de partidos politicos y coinunica correos
electr6nicos.

©1
Presidente. Se tiene por hecha la comunicaci6n referida y se pide incorporar
el documento y sus anexos al expediente respectivo .-------- I-I ----------- I ------

En desahogo. del sexto punto, que corresponde a la presentaci6n y
aprobaci6n, en su caso, del plan de ejecuci6n de los foros con partidos
politicos en instituciones educativas durante el dos mil dieciocho .------- I -----

Presidente. Esta a consideraci6n de ustedes este punto, si no hay
observaciones esta a consideraci6n, y se instruye a la secretarfa a hacer el
engrose al documento respectivo con las aportaciones vertidas por todos los
participantes en la mesa de trabajo previa a esta sesi6n y una vez dicho lo
cual consejera y consejero electorales se somete a votaci6n el plan de
ej.ecuci6n de los foros con partidos politicos en instituciones educativas
durante el dos mil dieciocho, si estan por su aprobaci6n manifi6stenlo
levantando su mano .------- 11 ---- I ---- I --------- I ---------- I---ll-

Secretarfa. Me permiten hacer constar que el plan de ejecuci6n se aprueba
por unanimidad de votos a las dieciseis horas con seis minutos.I-I ----- I -----Presidente. Esta comisi6n por conducto de presidencia acuerda ordenar a
la secretarfa, notificar a las juntas ejecutivas regionales, asf como a las
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areas involucradas del plan de ejecuci6n en comento y a los partidos
politicos por supuesto, le pido atentamente sefiora secretaria contintle con
el desahogo de la sesi6n.

En desahogo del s6ptimo punto y es el relativo a los asuntos generales, y
le informo que no se agend6 ninguno.

En el desahogo del octavo punto del orden dia, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las diecis6is
horas con cuatro minutos de este dia veintid6s de agosto de dos mil
dieciocho.----I-----------I------------I----------------I---------,------------------------------

La presente acta consta en tres fojas tltiles, dos por ambos lados y una solo

1 Se suscribe la presente acta por el C. Luis Gabriel, quien funge como secretario tecnico de la Comisi6n

en tanto se cubre la vacante de la Coordinaci6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos,
de conformidad con lo establecido en el acuerdo CPFPP/030/2018 aprobado en sesi6n ordinaria de esta
Comisi6n celebrada el 26 de septiembre de 2018.

