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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con dos minutos del veinticinco de

agosto 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

Jos6 Luis Najera Arredondo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Ma. Teresa Rodr`guez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

JesLis Paz G6mez

Representante propietario de.Fuerza por Mexico

La secretaria tecnica 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, Zoom ,--------------------------------------------------------------

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 caracter de anfitriona podr5 activaro desactivar los
micr6fonos en caso de resultar necesario .-----------------------------------------------------------

4.

5.

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendr5 la camara 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 intervencj6n en turno.

6.

Las votaciones seran nominativas, se solicitara el sentido de su voto tanto a la consejera
presidenta como a las dos consejeras electorales integrantes de esta Comisi6n .---------

7.

Durante la sesi6n se sugiere habilitar el correo electr6nico para recibir una nueva liga de

acceso en el supuesto de que se pierda la conexi6n en turno .----------------------------------

8.

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

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

En desahogo del primer punto del orden del dra, 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 par parte del partido poli'tico Redes Sociales Progresistas no se ha recibido
solicitud de acreditaci6n de representantes ante esta Comisi6n .----------------------------------------

En el segundo punto del orden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden
del dl'a, la secretaria tecnica procede a su lectura, el cual contiene los siguientes puntos: --------
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1.

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

2.

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

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acta de la sesi6n ordinaria del 20 de
julio de 2021 .----------------------------------------------------------------------

4.

Relaci6n yseguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 20 dejulio
de 2021 .--------------------------.-. _ --------..

5.

Informe de la secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .-------------------------

6.

Presentaci6n del informe sabre la etapa de liquidaci6n de los partidos politicos
nacionales y locales, en seguimiento a la actividad 2.4 del Programa Anual de Trabajo
2021 de la Comisi6n .------------------------------------

7.

Presentaci6n del informefinal sobre los acuerdosy 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 .----------------------------------------

8.

Presentaci6n del informe sobre los eventos con transmisi6n en vivo del Progromo de

promoci6n y difusi6n del regimen de partidos poll'ticos real-izados en el mes de jul.lo v
agosto, en seguimiento a la actividad 3.9 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la
Comisi6n.----------------------------------------------

9.

Presentaci6n del informe sobre las acreditaciones y movimientos de representaciones
de partidos politicos en los 6rganos colegiados del IEEG, en seguimiento a la actividad
4.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .----------------------------------------

10.

Presentaci6n del informe deseguimiento sobre el cumplimiento de lasactividades de la
Comisi6n en el Calenclario del Proceso Electoral Local 2020-2021, en seguimiento a la
actividad 4.2 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .------------- ~ -------------

11.

Presentaci6n del informe sobre las multas impuestas a los partidos poli'ticos en agosto
de 2021, en seguimiento a la actividad 2.2 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la
Comisi6n.----------------------------------------------..----.--------______.__...._...._._._....____._...._..

12.

Presentaci6n del informe sobre sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n
Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pdblico a partidos politicos de

agosto de 2021, en seguimiento a la actividad 2.1 del Programa Anual de Trabaj.o 2021
de la Comisi6n .-----------------------------------------------------

13.

Asuntos generales y; ---------------------------------------------------------------------------------------

14.

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

Antes de continuar con el desahogo de la sesi6n, la secretaria t6cnica hace constar que a las
diez horas con seis minutos se integr6 a la sala virtual de la sesi6n Miriam Aid6e Almanza Bernal,

representante propietaria del Partido Verde Ecologista de Mexico .------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes el orden del dia de

la sesi6n. Al no solicitarse intervenciones se somete a votaci6n y el arden del di'a es aprobado

por unanimidad de votos a las diez horas con nueve minutos.
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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 se declara desierto el
punto.--------.---------------------------------.---------------------------------------..----------..--------------------

El tercer punto del orden del dia es el relativo a lectura y aprobaci6n, en su caso, del proyecto
del acta de la sesi6n ordinaria del 20 de julio de 2021, y en virtud de que este documento, asi

como los anexos correspondientes de los puntos 4 al 12 se remitieron con la convocatoria, la
secretaria t6cnica 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 el acta de

m6rito, al no haber intervenciones se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos
a las diez horas con doce minutos. La consejera presidenta pide a la Secretari'a Tecnica remita
el acta a la unidad de Transparencia del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su
publicaci6n y una vez hecho lo anterior se integre el original al expediente de la sesi6n. Adem5s,
solicita a la secretaria t6cnica prosiga con el siguiente punto del orden del dia .---------------------

EI cuarto punto del orden del dfa es el relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
tornados en la sesi6n ordinaria del 20 de julio de 2021 ,--------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el documento
referido, al no haber intervenciones se da por recibido el informe y la presidenta solicita a la
secretaria t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del dia ,-----------------------------------

El quinto punto del orden del dia es el relativo al informe de la Secretari'a T6cnica sobre la
correspondencia recibida .--------------------------------------------------------------------------....-----.......

Antes de dejar a consideraci6n el informe de referencia, la consejera presidenta brinda una
breve explicaci6n sobre el oficio del que se da cuenta. Refiere que en la sesi6n ordinaria pasada

se present6 el informe final del proyecto del sitio web institucional €y fti por qug vofas.?, sin

embargo, sefiala que esto no significa que el sito se haya cerrado, pues sigue habilitado e
inclusive se encuentra siendo actualizado, y toda vez que la Unidad de Transparencia de este

instituto funge todavra como la administradora y gestora de contenidos, remite un oficio
mediante el cual informa cuales fueron las dltimas actualizaciones, por lo que se va a estar

dando cuenta a trav6s de la correspondencia de las actualizaciones que est6n llevando a cabo
en este sitio para mantener informada a la Comisi6n .------------------------------------------------------

Acto seguido, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la
Comisi6n el documento en menci6n. Al no haber intervenciones, se da por rendido el
y solicita a la secretaria t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del dia .------.
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En el sexto punto del orden del dra, relativo a la presentaci6n del informe sobre la etapa de
liquidaci6n de los partidos poli'ticos nacionales y locales, en segujmiento a la actividad 2.4 del
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .------------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica refiere que el informe esta estructurado en dos partes, brindando la
informaci6n relacionada al ambito nacional y ambito local. Sobre el ambito nacional se aborda
lo referente a la liquidaci6n de los partidos politicos Humanista, Nueva Alianza y Encuentro
Social, y por el ambito local lo concerniente a la eventual liquidaci6n del partido politico local

Nueva Alianza Guanajuato, por lo que en este documento se exponen las diferentes actividades
reportadas por el interventor, los procedimientos legales, las actividades de supervisi6n y las
actividades realizadas por la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del lNE y la trasmisi6n del
patrimonio en cuanto al 5mbito nacional .----------------------------------------------------------------------

La presidenta seRala que es la Comisi6n de Fiscalizaci6n de este lnstituto quien est5 a cargo de
supervisar el tema del proceso de la eventual liquidaci6n del partido poli'tico local Nueva Alianza

Guanajuato, acto seguido pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el

informe de referencia, al no haber intervenciones se tiene por recibido el informe de m6rito y
la presidenta solicita a la secretaria t6cnica contintie con el siguiente punto del orden del di'a. -

El s6ptimo punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del informe sobre los
acuerdos y resoluciones del Consejo General en cuyo cumplimiento se involucra a los partidos
politicos, seguimiento a la actividad 3.4 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n. --

La secretaria tecnica sefiala que en el informe se presenta una sfntesis de los acuerdos
aprobados en el Consejo General de este lnstituto, y relacionados al proceso electoral local

ordinario 2020-2021, en cuyos puntos resolutivos se encuentran disposiciones que se traducen
como una obligaci6n de cumplimiento par parte de los partidos poli'ticos, en este sentido se
presenta una relaci6n con los diez acuerdos identificados que involucran a los partidos poll'ticos,

de los cuales ocho ya se encuentran concluidos y dos estan en proceso por su periodo de
ejecuci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

documento en menci6n. Al no haber intervenciones, se da por rendido el informe y solicita a la
secretaria t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del dl'a.

El octavo punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del informe sobre los event

con transmis.i6n en v.ivo del Programa de promoci6n y difusi6n del regimen de partidos poll'tic
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realizados en el mes de julio y agosto, en seguimiento a la actividad 3.9 del Programa Anual de
Trabajo 2021 de la Comisi6n .--------------------------------------------------------------------------------------

La Secretaria Tecnica refiere que el programa de promoci6n y difusi6n tiene como objetivo
general contribuir al fortalecimiento del regimen de los partidos politicos, creando canales de

comunicaci6n y vfnculos con la ciudadania guanajuatense, por lo que en este informe se

presentan los detaHes de los dos eventos con transmisi6n en vivo que se desarrollaron a finales
de julio y principios de agosto, de conformidad con el cronograma de actividades del programa.
SeFiala que, si bien se envi6 la invitaci6n a los once partidos politicos con registro ante el lEEG,

en ambos eventos pa rticiparon ocho partidos politicos .----------------------------------------------------

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n agradece a las representaciones de los partidos

poli'ticos que se han sumado, sefialando que estos eventos son para que las instituciones

politicas reflexionen en torno a temas relacionados con el fortalecimiento del regimen de

partidos y no se tenga dnicamente la perspectiva de la autoridad electoral. Ademas, informa
que de los cinco eventos con transmisi6n en vivo programados, ya se han realizado cuatro, por
lo que se esta a punto de finalizar con esa parte del Programa, sin embargo, a partir de
septiembre comenzar5n los foros con partidos, que estaran bajo la coordinaci6n de la Comisi6n
y de las Juntas Ejecutivas Regionales, por lo que les pide a los partidos poli'ticos estar atentos a

las gestiones pertinentes y continuar participando activamente. Por dltimo, invita a los

presentes y a la ciudadanl'a en general a seguir en redes sociales lo pr6ximos eventos que se
realizaran bajo este programa .------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones, se tiene por recibido el informe de merito y solicita a la
secretaria t6cnica continde con el siguiente punto del orden del dra .-----------------------------------

Antes de continuar con el desahogo de la sesi6n, la secretaria t6cnica hace constar que a las
diez horas con veinte minutos se integr6 a la sala virtual de la sesi6n Mauricio Cordero

Hernandez, representante suplente del partido Movimiento Ciudadano, asf como Magaly
Liliana Segoviano Alonso, representante suplente del partido MORENA a las diez horas con
treinta y un minutos .------------------------------------------------------------------------------------------.. ___-

El noveno punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del informe sobre las

acreditaciones y movimientos de representaciones de partidos politicos en los 6rgan
colegiados del lEEG, en seguimiento a la actividad 4.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 d€
I a Co in i s i 6 n .----------------------------------------------------- _ ---------....... _ ........... ___ ........... _ ......... _.

La Secretaria Tecnica sefiala que se informa la integraci6n actual de las representaciones

partidistas ante los 6rganos colegiados, datos que se resumen en una tabla , ademas de una
gr5fica sobre las representaciones por sexo, destacando que el partido Nueva Alianza
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Guanajuato tiene acreditados en igualdad representantes hombres y mujeres, el Partido Verde
Ecologista

de

Mexico

presenta

mayor

numero

de

mujeres

que

hombres

en

sus

representaciones, y Morena tiene mayor nilmero de representaci6n de mujeres ante los
6rganos colegiados .-------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el
documento en menci6n. Al no haber intervenciones, se da por rendido el informe y solicita a la
secretaria t€cnica proceda con el siguiente punto del orden del dl'a .-----------------------------------

El d6cimo punto del orden del dia 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 2020-2021, en seguimiento a la actividad 4.2 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la
Comisi6n.--------------------------------------.

La Secretaria T6cnica refiere que este informe se ha venido presentando respecto al
seguimiento que se ha dado al cumplimiento de las actividades en las que esta comisi6n es

responsable o coadyuba durante el Proceso Electoral, y actualmente de las 34 actividades

correspondientes se presenta un avance del 98.5%, teniendo 33 actividades concluidas y 1 que

se encuentra en proceso, por lo que se presenta un tabla descriptiva de las mismas con el
estatus de estas actividades .-----------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el informe de

referencia, al no haber intervenciones se tiene por recibido el informe de merito y la presidenta
solicita a la secretaria t6cnica continue con el siguiente punto del arden del dia .-------------------

El d6cimo primer punto es el relativo a la presentaci6n del informe sobre las multas impuestas
a los partidos poll'ticos en julio de 2021, en seguimiento a la actividad 2.2 del Programa Anual
de Trabajo 2021 de la Comisi6n .----------------------------------------------------------------------------------

La Secretaria T6cnica refiere que este informe tiene por objetivo presentar las sanciones
pecuniarias impuestas a los partidos politicos con registro ante este lnstituto, en seguimiento a
los procedimiento en materia de fiscalizaci6n de irregularidades encontradas en el dictamen

consolidado de la revisi6n de los informes de ingresos y gastos de precampafia correspondiente
al ejercicio 2019, estos fueron emitidos por el Consejo General de lNE y aprobados a traves del
Consejo General de este lnstituto, siendo el Partido Acci6n Nacional, Partido Revolucionario
lnstitucional, Partido de la Revoluci6n Democratica, Movimiento Ciudadano y Morena los
institutos poli'ticos sancionados.
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La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el informe de

referencia, al no haber intervenciones se tiene por recibido el informe de m6rito y la presidenta
solicita a la secretaria t6cnica continde con el siguiente punto del orden del di'a .-------------------

El d6cimo segundo punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del informe sobre
los tramites efectuados

par la

Coordinaci6n

Administrativa

para

el

otorgamiento del

financiamiento pdblico a partidos poll'ticos de julio de 2021, en seguimiento a la actividad 2.1
del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .-------------------------------------------------------

La Secretaria T6cnica informa que el otorgamiento al financiamiento pdblico correspondiente

al mes de agosto se realiz6 en tiempo y forma para los once partidos poli'ticos, por lo que en el
documento vienen desglosadas cada una de las ministraci6n realizadas, asi como las montos
descontados en raz6n a las multas presentadas, en su caso .----------------------------------------------

La consejera presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe de
referencia. Al no haber intervenciones, se tienen por recibido este informe y solicita a la
secretaria t6cnica continuar con el siguiente punto del arden del dia .---------------------------------

El d6cimo tercer punto del orden del di'a es el relativo a los asuntos generales, la presidenta de
la Comisi6n declara desierto el punto debido a que no se agend6 ninguno, por lo que solicita a
la secretaria t6cnica contintle con el siguiente punto del orden del dia .-----------------------------

El d6cimo quinto punto del orden del dl'a es el relativo a la clausura de la sesi6n .------------------

La consejera presidenta comenta que, antes de dar por clausurada la sesi6n, es necesario
precisar que de acuerdo a la programaci6n anual de las sesiones ordinarias de la Comisi6n, la

pr6xima sesi6n originalmente estaba programada para el viernes 24 de septiembre, sin
embargo, por cuestiones de agenda institucional sera cambiada al jueves 30 de septiembre a
las 10 de la mafiana, por lo que las y los integrantes seran convocados con la debida anticipaci6n
a trav6s de los canales oficia les .----------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, la consejera presidenta procede a clausurar la sesi6n a distancia de la Comisi6n

de Prerrogativas y Fort:lefiTiento de Partidos Politicos, siendo las diez horas con cuarenta y r/>,'
ocho minutos del dra veinticinco de agosto de dos mil veintiuno .---------------------------------------
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La presente acta consta de cuatro fojas dtiles por ambos lados. La firman la presidenta y
secreta ria t6cnica de la Comisi6n. CONSTE .-----------------------------------------------------------------

Secretaria Tecnica
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