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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con cuatro minutos del treinta de

septiembre 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 N5jera Arredondo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Jos6 Manuel Delgado Reyes

Partido del Trabajo

Ma. Teresa Rodriguez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

Jesds Paz G6mez

Representante propietario de Fuerza por Mexico

AI tratarse de una sesi6n celebrada en la modalidad virtual, la presidenta solicita a la secretaria
t6cnica de la Comisi6n que explique la mec5nica para el desarrollo de la misma .-------------------

La secretaria t6cnica da lectura a las consideraciones para realizar la sesi6n virtual a distancia: -

1.

Los micr6fonos de los participantes deber5n 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 podraactivaro desactivar los
micr6fonos en caso de resultar necesario .-----------------------------------------------------------

4.

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

5.

Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el m6dulo de participantes con el que

cuenta esta herramienta digital, Io anterior antes de concluir la intervenci6n en turno.

6.

Las votaciones ser5n nominativas, se solicitar5 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

La presidenta pregunta a quienes integran la Comisi6n si tienen alguna duda respecto a las
consideraciones para celebrar la sesi6n de forma virtual. Al no solicitarse intervenci6n, solicita a la

secretar,atecn,caprocedercone,pr,merpuntode,ordende,d,a........______.............23+f
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En desahogo del primer punto del orden del dfa, 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 politico Redes Sociales Progresistas no se ha recibido
solicitud de acreditaci6n de representantes ante esta Comisi6n .----------------------------------------

En el segundo punto del orden del dl'a, es el relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del dl'a, la secretaria t6cnica procede a su lectura, el cual contiene los siguientes puntos:

1.

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

2.

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

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acta de la sesi6n ordinaria del 25 de
agosto de 2021 .---------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdostomados en la sesi6n ordinaria del 25 de agosto
de 2021 .-------------------------.-- __---__---__---__---

5.

Informe de la secretarfa Tecnica sobre la correspondencia recibida .-------------------------

6.

Presentaci6n del informe trimestral de seguimiento a la implementaci6n de mejoras y
actualizaciones propuestas y realizadas en el micrositio sobre los partidos poli'ticos, en

seguimiento a la actividad 3.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .-----

7.

Presentaci6n del informe trimestral sobre las modificaciones a los documentos b5sicos
de los partidos poli'ticos, en seguimiento a la actividad a la actividad 3.2 del Programa
Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .----------------------------------------------------------------

8.

Presentaci6n del informe trimestral sobre las comunicaciones relacionadas con
acuerdos, lineamientos y toda aquella documentaci6n que incida en el 5mbito de
competencia de los partidos, generada por la autoridad electoral nacional y local, en
seguimiento a la actividad 3.3 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .----

9.

Presentaci6n del informesobre losacuerdosyresolucionesdel consejoGeneral 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

sobre

las

capacitaciones

del

Progrc}mo

/nfegrcJ/

de

copoc/.toc/.6n a pcrrt/.dos po//'f/.cos realizados en el mes de septiembre, en seguimiento a
la actividad 3.7 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .------------------------

11.

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

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

12.

Presentaci6n del informe sobre sobre los foros con partidos poli'ticos del ProgrcrmcJ de

promoci6n y difusi6n del regimen de partidos politicos real.izados en el mes de

-`i:let- [iembre, en seguimiento a la actividad 3.11 del

Programa Anual de Trabajo 2021 de

omisi6n.-------------------------------------------------------------------------------------------------

13.

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

I///
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14.

Presentaci6n del informe final 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 .----------------------------------------

15.

Presentaci6n del informe sobre los partidos politicos que alcanzaron al menos el 3% de
la votaci6n valida emitida, en seguimiento a la actividad 4.11 del Programa Anual de
Trabajo 2021 de la Comisi6n .----------------------------------------------------------------------------

16.

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

17.

Presentaci6n

del

informe

sobre

los

tramites

efectuados

por

la

Coordinaci6n

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento publico a partidos poli'ticos de

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

18.

Presentaci6n del informe que rinde la presidencia de la Comisi6n de Prerrogativas y

Fortalecimiento de Partidos Politicos durante el periodo de gesti6n correspondiente al
nueve de octubre de 2020 al treinta de septiembre de 2021 .-----------------------------------

19.

Presentaci6n y, en su caso, aprobaci6n, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
designa a la consejera electoral que fungira como presidenta de la Comisi6n de
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poll'ticos del lnstituto Electoral del Estado

de Guanajuato durante el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil
veintiuno al treinta de septiembre de dos mil veintid6s .----------------------------------------20.

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

21.

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

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 orden del dia es aprobado
por unanimidad de votos a las diez horas con catorce minutos .-----------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta abre el punto de asuntos generales por si
alguien desea agendar alguno, al no solicitarse intervenciones se declara desierto el punto .----

Antes de continuar con el desahogo de la sesi6n, Ia secretaria t6cnica hace constar que a las
diez horas con diez minutos se integr6 a la sala virtual de la sesi6n Miriam Aid6e Almanza Bernal,
representante propietaria del Partido Verde Ecologista de Mexico .------------------------------------

El tercer punto del orden del di'a es el relativo a lectura y aprobaci6n, en su caso, del proyect

del acta de la sesi6n ordinaria del 25 de agosto de 2021, y en virtud de que este documento, as;I

-d*

como los anexos correspondientes de los puntos 4 al 19 se remitieron con la convocatoria,
secretaria tecnica solicita se le exima de su lectura. La petici6n es aprobada por unanimidad
votos.------------------------------------.--------------------------------------------------------------------..------

[3]
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La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el acta de merito, al

no haber intervenciones se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos a las diez
horas con diecisiete minutos .---------------------------------------------

La presidenta pide a la secretaria 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. Ademas, solicita a la secretaria t6cnica prosiga con
el siguiente punto del orden del dl'a .-----------------------------------------------------------------------------

El cuarto punto del orden del di'a es el relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
tornados en la sesi6n ordinaria del 25 de agosto 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 dfa es el relativo al informe de la Secretarl'a Tecnica sobre la
correspondencia recibida .------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de dejar a consideraci6n el informe de referencia, la 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 c.y tt; por qug vofos.?, 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 todavi'a como la administradora y gestora de contenidos, remite un oficio
mediante el cual informa cuales fueron las tlltimas actualizaciones, por lo que se va a estar

dando cuenta a traves de la correspondencia de las actualizaciones que esten llevando a cabo
en este sitio para mantener informada a la Comisi6n .-------------------------------- _--' ------------ ' ----

Acto seguido, la 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 di'a .-----------------------------------

En el sexto punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n del informe trimestral de
seguimiento a la implementaci6n de mejoras y actualizaciones propuestas y realizadas en el

--`-T.i.,rositio sobre los partidos politicos, en seguimiento a la actividad 3.1 del

Programa Anual de

bajo 2021 de la Comisi6n .--------------------------------------------------------------------------------------

La secretaria tecnica refiere en el periodo de julio a septiembre de 2021 se realizaron diversas
actualizaciones al micrositio creado por esta Comisi6n en atenci6n a oficios recibidos por parte
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del Partido Acci6n Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Movimiento Ciudadano,

Morena, Nueva Alianza Guanajuato y Redes Sociales Progresistas de las cuales se da cuenta en
el presente informe .---------------------------------------------------------------------------------- _ ------.----- _-

La 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 di'a .-------------------------------------------------

En el s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del informe trimestral sobre
las modificaciones a los documentos basicos de los partidos poll'ticos, en seguimiento a la
actividad 3.2 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .-------------------------------------

La secretaria tecnica refiere que de conformidad con el articulo 34, numeral 2, fracci6n lv de la

[ey Genera/ de Port;.das Po/;'t;.cos, la modificaci6n de documentos basicos de los partidos
poll'ticos es un asunto interno de los mismo, lo cu5l en ninguln caso podra realizarse durante el

proceso electoral, por lo que de julio a septiembre no se recibi6 ninguna comunicaci6n al
respecto.------------------------------------------------------------------------------.------------_-----.--------------

La presidenta afiade que el informe de m6rito se presenta para dar cumplimiento a las
atribuciones de la Comisi6n, aunque durante el proceso electoral los partidos poli'ticos no

puedan realizar modificaciones a sus documentos basicos. Asi mismo, 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 .------------------------------------------------------------------------ ~ ---------------------------------

En el octavo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del informe trimestral sobre las
comunicaciones relacionadas con acuerdos, lineamientos y toda aquella documentaci6n que
incida en el ambito de competencia de los partidos, generada por la autoridad electoral nacional
y local, en seguimiento a la actividad 3.3 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n. -

La secretaria t6cnica refiere que el informe presenta una si'ntesis de la documentaci6n remitida

mediante correo electr6nico los integrantes de la Comisi6n durante julio, agosto y septiembr
La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el documento e
menci6n. AI no haber intervenciones, se da por rendido el informe y solicita a la secretar
tecnica proceda con el siguiente punto del orden del di'a .-------------------------------------------------

El noveno punto del arden 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 pol
seguimiento a la actividad 3.4 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .------[5]
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La secretaria t6cnica sefiala que en el informe se presenta una si'ntesis 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 por parte de los partidos poll'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 est5n en proceso por su periodo de
ejecuci6n.---------------------~----------------------------------------------------------------------------------------

La 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 d6cimo punto del orden del d`a es el relativo a la presentaci6n del informe sobre las
capacitaciones del Programa integral de capacitaci6n a partidos poli'ticos realizados en el mes

de septiembre, en seguimiento a la actividad 3.7 del Programa Anual de Trabajo de 2021 de la
Comisi6n.-------------------------------------------

La secretar.ia t6cnlca reflere que el Programa integral de capacitaci6n a partidos poll`ticos que
tiene por objetivo proporcionar a los partidos poli'ticos doce sesiones de capacitaci6n en temas
relacionados con sus responsabilidades, derechos y obligaciones dentro y fuera del Proceso
Electoral 2020-2021. En el presente informe se da cuenta de la capacitaci6n impartida en

septiembre por la consejera Maria Concepci6n Esther Aboites Samano sobre el tema
Financiamiento Pdblico destinado para actividades especificas y para el fortalecimiento del
liderazgo politico de las mujeres .---------------------------------------------------------------------------------

La presidenta agradece a la consejera Mari'a Concepci6n Esther Aboites por su apoyo en la
impartici6n de la capacitaci6n, asi' como a las representaciones de los partidos poll'ticos por su

participaci6n por lo que los exhorta a seguir participando en las capacitaciones programadas.

Asl' mismo, 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 d6cimo primer punto del orden del di'a es el relativo a la presentaci6n del informe sobre los

_-.----irentos con transm.is.i6n en v.IVo del Programa de promoci6n y difusi6n del regimen de partidos
//I/.cos realizados en el mes de agosto, en seguimiento a la actividad 3.9 del Programa Anual
de Trabajo de 2021 de la Comisi6n .------------------------------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica refiere que el programa de promoci6n y difusi6n tiene como objetivo
general contribuir al fortalecimiento del regimen de los partidos politicos, creando canales de

[6, 0`
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comunicaci6n y vi'nculos con la ciudadania guanajuatense, por lo que en este informe se

presentan los detalles de la mesa de di5Iogo que se desarroll6 a finales de agosto con el tema
Reflexiones del Proceso Electoral Local 2020-2021, de cor\form.idad con el cror\ograma de
actividades del programa. Sefiala que, si bien se envi6 la invitaci6n a los once partidos poll'ticos
con registro ante el IEEG, participaron siete representaciones partidistas .----------------------------

La 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
tecnica proceda con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------------------------

El d6cimo segundo punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del informe sobre
los foros con partidos poll'ticos del Programa de promoci6n y difusi6n del regimen de partidos
poli'ticos realizados en el mes de septiembre, en seguimiento a la actividad 3.11 del Programa
Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .-------------------------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica refiere que el programa de promoci6n y difusi6n tiene como objetivo
general contribuir al fortalecimiento del regimen de los partidos poli'ticos, creando canales de
comunicaci6n y vinculos con la ciudadanl'a guanajuatense, por lo que en este informe se

presentan los detalles de los cuatro foros con partidos poli'ticos que se desarrollaron durante
septiembre, de conformidad con el cronograma de actividades del programa. Sefiala que, el

tema que se aborda en los foros es Los retos de la participaci6n de las mujeres y juventudes en
la administraci6n municipal y estatal .--------------------------------------------------------------------------

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 ya son una tradici6n de la Comisi6n
y que su alcance es bastante bueno. As` mismo reitera la invitaci6n a los foros que llevaran a
cabo durante octubre. Agradece a las escuelas de educaci6n media superior de cada una de las

regiones en las que se organizan estos foros por su disposici6n para trabajar, asi como el
compromiso de los partidos politicos y de las Juntas Ejecutivas Regionales, pues el desarrollo y
operaci6n de los foros corresponde a cada una de las Juntas Ejecutivas Regionales .-----------

Al no haber mss intervenciones, se tiene por recibido el informe de m6rito y solicita a
secretaria tecnica continde con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------

El d6cimo tercer punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del informe sobre las

acreditaciones y movimientos de representaciones de partidos poli'ticos en los 6rganos
colegiados del IEEG, en seguimiento a la actividad 4.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 de

r/J,/`

cr,r\

I a Co in i si 6 n .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- `
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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
grafica sobre las representaciones por sexo, destacando que el partido Nueva Alianza
Guanajuato tiene acreditados en igualdad representantes hombres y mujeres, el Partido Verde

Ecologista

de

Mexico

presenta

mayor

nl]mero

de

mujeres

que

hombres

en

sus

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

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el documento en
menci6n. AI no haber intervenciones, se da por rendido el informe y solicita a la secretaria
t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del dfa .----------- ~ -------------------------------------

El d6cimo cuarto punto del orden del dl'a es el relativo a la presentaci6n del informe final 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 en el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral se integra

por 226 actividades, de las cuales se identificaron 34 actividades correspondientes a la Comisi6n

de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poli'ticos. En el informe de m6rito se presenta la
conclusi6n del 100% de dichas actividades, en una tabla descriptiva de las mismas con su estatus
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 continue con el siguiente punto del orden del dl'a .-------------------

El d6cimo quinto punto es el relativo a la presentaci6n del informe sobre los partidos poli'ticos
que alcanzaron al menos el 3% de la votaci6n valida emitida, en seguimiento a la actividad 4.11
del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica refiere que en la jornada electoral .celebrada el 06 de junio de 2021,
participaron

-.i;`

los

institutos

politicos

Partido

Acci6n

Nacional,

Partido

Revolucionario

titucional, Partido de la Revoluci6n Democr5tica, Partido del Trabajo, Partido Verde

)logista de Mexico, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Guanajuato, Partido

cuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por Mexico, asl' como diversas
candidaturas independientes .-------------------------------------------------------------------------------------

El 10 de septiembre de 2021 el Consejo General de este lnstituto aprob6 el acuerdo
CGIEEG/315/2021, mediante el cual se emite la declaratoria relativa a los partidos poli'ticos que
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obtuvieron el 3% de la votaci6n valida emitida en la elecci6n de diputaciones al Congreso del
Estado por el principio de mayor fa relativa en el proceso electoral local 2020-2021 .---------------

En el presente informe se da cuenta de los partidos poll'ticos que obtuvieron el 3% de la votaci6n
v5lida emitida en la elecci6n de diputaciones al Congreso del Estado del 06 de junio de 2021,
siendo estos Partido Acci6n Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido Verde
Ecologista de Mexico, Movimiento Ciudadano y Morena .--------------------------------------------------

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 al no haber
intervenciones solicita a la secretaria t6cnica continde con el siguiente punto del orden del dl'a.

El d6cimo sexto punto es el relativo a la presentaci6n del informe sobre las multas impuestas a
los partidos politicos en septiembre de 2021, en seguimiento a la actividad 2.2 del Programa
Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .--------------------------------------------------------------------------

La secretaria tecnica refiere que este informe tiene por objetivo presentar las sanciones
pecuniarias impuestas a los partidos politicos con registro ante este lnstituto, por lo que se
procedi6 a realizar los descuentos al financiamiento publico de los partidos poli'ticos en

septiembre de 2021, siendo el Partido Acci6n Nacional, Partido de la Revoluci6n Democratica y
Morena los institutos poli'ticos sancionados, en cumplimiento a las resoluciones emitidas por el
lnstituto Nacional Electoral .---------------------------------------------------------------------------------------

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 continue con el siguiente punto del orden del dia .-------------------

El d6cimo s6ptimo punto del orden del dl'a es el relativo a la presentaci6Drdel informe sobre los

tr5mites

efectuados

por

la

Coordinaci6n

Administrativa

para

el

otorgamiento

del

financiamiento pdblico a partidos politicos de septiembre 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

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

La 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 orden del di'a .-------------------------------------------------------- ~-
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El d6cimo octavo punto del orden del dia es el relativo a la presentaci6n del informe que rinde
la presidencia de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poli'ticos durante

el periodo de gesti6n correspondiente al 09 de octubre 2020 al 30de septiembre 2021 .---------La presidenta, refiere que como acto de responsabilidad y con la finalidad de dar cuenta de

todas las actividades desarrolladas este informe corresponde al periodo de gesti6n del 09 de
octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. SeFiala que lo correspondiente al periodo del 09

de octubre al 31 de diciembre de 2020 fue reportado en el /n/orme onucJ/ de octt.v/.dc}des 2020
de esta Comisi6n presentado en enero del aFio pasado, Por lo que el presente informe se
concentra en las actividades desarrolladas en el 2021. -~ ---------------------------------------------------

Las actividades de la Comisi6n se clasificaron en tres tipos: 1) actividades de car5cter ordinario,

asociadas a atribuciones de la Comisi6n y de ejecuci6n permanente, por lo que se encuentran
en amarillo al encontrarse en proceso; 2) actividades relacionadas con el Proceso Electoral o

con el fortalecimiento del regimen de partidos poli'ticos con un periodo de ejecuci6n de enero
a septiembre 2021 y que se encuentran concluidas, y; 3) actividades que atin no han iniciado

debido a que su periodo de ejecuci6n es de octubre a diciembre de 2021. La consejera
presidenta sefiala que este afio fue complejo para el desarrollo de actividades institucionales

1)

Supervisar los procesos y actividades administrativas de caracter ordinario, que

tiene que ver con el funcionamiento de la comisi6n, es decir, el informe anual de

actividades, programa anual de trabajo, rotaci6n de presidencia y llevar a cabo las

sesiones, las convocatorias y cumplimiento de acuerdos de esta comisi6n, el avance
2)

global del cumplimiento este objetivo especi'fico es de un 90% del 100% previsto; -Objetivo relacionado con las gestiones que se hicieron en esta Comisi6n respecto a
las pautas en radio y televisi6n, Io relativo al seguimiento del informe sobre el
proceso de liquidaci6n de partidos poli'ticos y todas las actividades relacionadas con
el financiamiento ptiblico para partidos, topes de gastos de campafia y multas

impuestas. Respecto al proyecto de acuerdo en el que se propone el monto total y
distribuci6n del financiamiento ptlblico para el ejercicio 2022 para los partidos

poli'ticos se reporta un avance del 90% toda vez que el acuerdo ya esta concluido y
se estan realizado los ajustes correspondientes para presentarlo ante esta Comisi6n.
En relaci6n con el objetivo especifico se tiene un avance global de un 73.3% ,--------

3)

Fortalecimiento del regimen de partidos poll'ticos a trav6s de los programas que se

[10]

"iiiiiiilEEG

Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos

lNSTITUTO ELECTotlAL

del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

DEI ESTADO DE GUANAJUATO

Alcta I Ti nfl2i
disefi6 y puesta en marcha el sitio Web Cy td por Pug votes.?, el cual ha sido

reconocido por lACIP como una practica exitosa, y hasta el momento sigue activo.

Por lo que ref.iere al Programa integral de capacitaci6n a partidos poll'ticos de las_12
capacitaciones que se tienen programadas han llevado a cabo 8, de las cuales 6 se
desarrollaron sobre temas enfocados al Proceso Electoral. As` mismo, como parte

del Progromo de promoct.6n y d//us/'6n se realiz6 la grabaci6n de 9 c5psulas sobre las
plataformas de los partidos poli'ticos, las cuales, dentro de los cuatro ciclos de
difusi6n entre abril y mayo han tenido mss de 10,000 visitas en redes sociales. En

cuanto a los eventos con transmisi6n en vivo, se desarrollaron dos mesas de di5logo,

dos paneles y un conversatorio durante julio y agosto por lo que est5 parte de
programa esta concluida y s6lo se encuentran en ejecuci6n los foros con partidos
4)

politicos, de los cuales se han realizado 4 de los 15 foros programados; ---------------Supervisi6n al cumplimiento de actividades del Proceso Electoral vinculadas a la

Comisi6n de las cuales se cumpli6 al 100% de las actividades, es importante destacar

que con el apoyo, el respaldo y acompafiamiento de las Consejeras integrantes de
esta Comisi6n, consejera Nora, consejera Sandra y de los partidos politicos est5
comisi6n logr6 cumplir al 100% todas las actividades del Calendario del Proceso

Electoral.

As` mismo el Programa Anual de Trabajo 2021 establece algunas

actividades de octubre a diciembre. En este objetivo especifico se tiene un
cumplimiento global del 89.58% .------------------------------------------------------------------

Finalmente, con corte al 30 de septiembre de 2021, de las 36 actividades establecidas en el
Programa Anual de Trabajo 21 se encuentran concluidas en su totalidad, 11 se encuentran en
proceso, 4 atin no inician, de manera que no hay ninguna actividad vencida. El avance esperado
del Programa Anual de Trabajo deberl'a corresponder a un 75.8%, sin embargo, se cuenta con
un 79.6% de avance lo que representa un 4% adicional .---------------------------------------------------

Continuando con su intervenci6n la presidenta aprovecha para dar las gracias sobre todo al
Consejo General que le dio la oportunidad de presidir esta comisi6n por primera vez, menciona

fue una grata sorpresa la forma en que se involucran, participan y construyen los partidos
politicos, de la mano de esta Comisi6n muchas de las actividades que se llevan a cabo,

que se queda muy contenta, satisfecha con el trabajo realizado pero sobre todo
compromiso y participaci6n mostrada, fue un reto presidir esta comisi6n en pandemia, p

;jc:e#

electoral y novedades derivadas del propio proceso electoral .-------------------------------------------

De igual forma, agradece y reconoce el trabajo de todas las areas, porque gracias a que se tiene
un compromiso transversal con las actividades institucionales es que se logran estos resultados.
En especial, agradece el apoyo de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n a trav6s de su
titular Pedro Muiiiz, de la Unidad de Transparencia y su titular Diego Enrique Ramirez Garcia,

asi' como a la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones de este lnstituto
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lo que aprovecha para felicitarla y reconocerla, de igual manera agradece el apoyo indiscutible

de Diana Mejia la tecnica de prerrogativas que siempre estuvo apoyando las actividades gracias.

Asi mismo, agradece a sus compafieras consejera Nora, consejera Sandra y sefiala que cuando

hay resultados de esta naturaleza se encuentra convencida de que se debe al trabajo en equipo,
reitera que siempre sinti6 ese respaldo y acompafiamiento, al sumarse a las actividades siempre
con una actitud positiva, por lo que se sinti6 respaldada y acompafiada .------------------------------

Finalmente, agradece a las representaciones partidistas, se despide de la presidencia de esta

Comisi6n y seiiala que se queda en las manos de la consejera Nora a quien le refrenda su apoyo,

compromiso y respaldo para todo lo que sea necesario, as` mismo, augura que la consejera Nora
lograr5 cosas mejores para esta Comisi6n por lo que le desea mucho 6xito en esta gesti6n .---- ~
De manera personal agradece a Emmanuel Jaime Barrientos, Cesia Jael Vargas Rodrl'guez, Ratil
Luna Gallegos de Partido Acci6n Nacional; del Partido Revolucionario lnstitucional a Jos6 Luis

Najera Arredondo, Adan Mijai'l Nava Ortiz y Edgar Castro Cerrillo; del Partido de la Revoluci6n

Democratica a Carlos Guedea Herrera, Arturo Bravo Guadarrama y Jos6 Belmonte Jaramillo; del
Partido del Trabajo al profesor Jos6 Manuel Delgado Reyes; del Partido Verde Ecologista a
Miriam Aidee Almanza Bernal; del Partido Movimiento Ciudadano a Jorge Luis Marti'nez Nava,

Mauricio Cordero Hernandez y Alejandro Mares Sanchez; del Partido Morena agradece a
Magaly Liliana Segoviano,. de Nueva Alianza Guanajuato a Ma. Teresa Rodrl'guez lbarra; del

Partido Encuentro Solidario a Enrique V6Iez Mendiola y Jesus Fidel Campa Miranda; asi' mismo,

de Fuerza por Mexico a Jesus Paz G6mez. Sefiala que sus participaciones abonaban y permitl'an

retarse al cumplimiento de las actividades, pero tambi6n al disefio de actividades mss

proactivas, propositivas. Agrega que existe un compromiso con el fortalecimiento del regimen
de partidos por lo que les agradece haber participado tan activamente. La consejera presidenta,
pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe de referencia .-------------------

La representante de Nueva Alianza reconoce la labor realizada por la consejera Beatriz como

presidenta ante esta Comisi6n, sefiala que fue un afio pesado pero supo hacer lo que se tenia
que hacer. Sefiala que en el punto el 2.5 del informe, relativo al proyecto de acuerdo de
financiamiento de partidos poli'ticos, es necesario realizar una precision toda vez que el informe

-...:; se encuentra concluido. Asi' mismo, sefiala que el informe esta bien presentado y todas las
ividades van en el porcentaje indicado, por lo que su unica observaci6n seria en referencia
al punto 2.5. Asi' mismo, felicita y reconoce el trabajo de la consejera presidenta y de la
secretaria t6cnica .--------------------------------------- ~ ------------------------------------------

La representante de Partido Verde Ecologista de Mexico agradece y reconoce pllblicamente las
atenciones de la consejera presidenta y de la secretaria t6cnica, sefiala que se nota el excelente
equipo de la Comisi6n y que le queda un buen sabor a boca. Felicita, a la presidenta por todo
esfuerzo, el trabajo y el empefio puesto en la comisi6n .------------------------------------------------
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La representante del Partido Acci6n Nacional se suma a las felicitaciones en cuanto a la labor

que la consejera presidenta ha realizado a lo largo de este afio en la Comisi6n. Sefiala que tuvo

el gusto de integrarse recientemente y agradece mucho haber trabajado en esta Comisi6n,
puntualiza el excelente trabajo de la presidencia de la Comisi6n, la secretaria t6cnica y todo el
equipo que integra esta Comisi6n. Reitera su reconocimiento al trabajo que hacen todos en el

lnstituto en cada una de las comisiones y da la bienvenida a la consejera Nora a la presidencia
de esta Comisi6n .----------..------------------------------------------------------------------------------------- _---_

El representante del Partido Revolucionario lnstitucional se une a la felicitaci6n a la consejera

Betty por su excelente trabajo y a Claudia, asl' como a las consejeras que forman parte de esta
comisi6n felicitarles. Asl' mismo, Ie da la bienvenida a quien presidira el siguiente periodo en la

Comisi6n. Sefiala que los trabajos de la Comisi6n siempre se desarrollaron de la mano entre las
y los integrantes de la Comisi6n .-------------------------------.----------------... _._.___...__.__...__...__.___..

La consejera presidenta agradece las felicitaciones y en respuesta a la inquietud de la

representante de Nueva Alianza Guanajuato sefiala que la actividad 2.5 tiene un porcentaje de

avance esperado al 30 de septiembre de 0%, porque estaba prevista para realizarse en octubre,
sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance del 90%. Es decir, aunque efectivamente no
esta al 100% concluida, el porcentaje del 90% se calcula en funci6n a todo el trabajo previo que
se realiz6, lo cual se quiso seiialar en el informe. En este sentido, sefiala que se puede cambiar,
por lo que solicita a la Secretaria T6cnica actualizar el estatus de esta actividad y marcarla en
amarillo, asi' mismo, remitir nuevamente el informe .-------------------------------------------------------

La representante de Nueva Alianza Guanajuato propone que para resaltar el avance de la
actividad, mss que cambiar el color, se podrl'a agregar en la descripci6n de los colores el color
que se esta sefialando en la actividad a manera de aclaraci6n .-------------------------------------------

La consejera presidenta solicita a la secretaria t6cnica que se agregue la explicaci6n sejialada
en el informe, asi' como agregar los colores seiialados a la explicaci6n de la semaforizaci6n .----

Finalmente, la secretaria t6cnica agradece el apoyo de quienes integran la Comisi6n, pues los
resultados obtenidos en la misma no hubiesen sido posibles sin su acompafiamiento. -~ ----------

El d6cimo noveno punto del orden del di'a es el relativo a la presentaci6n y, en su caso,
aprobaci6n, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la consejera electoral que
fungira como presidenta de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poli'ticos

del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato durante el periodo comprendido del primero
de octubre de dos mil veintiuno al treinta de septiembre de dos mil veintid6s .--------------------
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La consejera presidenta menciona que el acuerdo que se pone a consideraci6n se refiere a la
rotaci6n de la presidencia de esta Comisi6n para el periodo comprendido del 01 de octubre de

2021 al 30 de septiembre de 2022, Ia propuesta es que est6 a cargo de la presidencia de esta
Comisi6n la consejera Nora Maricela Garcl'a Huitr6n .------------------------------------------------------

La consejera presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el proyecto de

acuerdo de referencia. Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n y el proyecto de
acuerdo es aprobado por unanimidad de votos a las once horas con cuarenta y tres minutos.
La presidenta de la Comisi6n solicita a la secretaria t6cnica remitir copia certificada del acuerdo

aprobado a la presidencia del Consejo General para los efectos legales a que haya lugar, asi

como a la Unidad de Transparencia de este lnstituto para su debida publicaci6n, y una vez hecho
lo anterior, se integre el original al expediente respectivo .-----------------------------------------------

El vig6simo 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 continde con el siguiente punto del arden del dl'a .----------------------------------

El vig6simo primer punto del orden del di'a es el relativo a la clausura de la sesi6n .---------------

Acto seguido, 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 cuarenta y
cinco minutos del di'a treinta de septiembre de dos mil veintiuno .-------------------------------------

La presente acta consta de siete fojas utiles por ambos lados. La firman la presidenta y
secretaria t6cnica de la Comisi6n. CONSTE .-----------------------------------------------------------------

c-.

Secretaria T6cnica

1 Presidenta de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos designada mediante el acuerdo

CPFPPIEEG/002/2021, por el cual se aprob6 a la consejera electoral que fungira como presidenta de la Comisi6n
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Pc)I(ticos del ln5tituto Electoral del Estado de Guanajuato durante el periodo

comprendido del primero de octubre de dos mil veintiuno al treinta de septiembre de dos mil veintid6s, Dicho acuerdo fue
aprobado por unanimidad de votos en la sesi6n ordinaria de la Comisi6n correspondiente al mes de septiembre, celebrada

el 30 de septiembre de 2021.
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