"!ii!i!ilEEG

Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos

INSTITUTO ELECTORAL

del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

[\[ L I s r/\ I,t:i = iE ,:`L L` ` ,\ ,I ii f`T`=

Air+a n4 |2!f a.i
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con dos minutos del veinticinco de

noviembre de dos mil veintiuno, a traves 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 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las
siguientes personas:

-----------------------------------------------------------------------------------------------..

Nora Maricela Garcfa Huitr6n

Consejera electoral y presidenta de la comisi6n

Sandra Liliana prieto de Le6n

Consejera electoral integrante de la comisi6n

Beatriz Tovar Guerrero

Consejera electoral integrante de la comisi6n

Claudia Reyes Luna

Secretaria T6cnica

Cesia Jael vargas Rodri'guez

Representante propietaria del partido Acci6n Nacional

Al tratarse de una sesi6n celebrada en la modalidad virtual, Ia presidenta solicita a la secretaria
t6cnica de la Comisi6n explique la mecanica para el desarrollo de la misma .------------------------

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

1.

Los micr6fonos cle las y los participantes deberan estar desactivados mediante el bot6n
disponible en esta herramienta, Zoom .--------------------------------------------------------------

2.

Lasy los participantes podran activar el micr6fono una vez que se les conceda el uso de
la voz y desactivarlo a I concluir su intervenci6n .---------------------------------------------------

3.

La secretaria tecnica en su caracter de anfitriona podr5activaro desactivar los
in icr6fonos en caso de resultar necesario .-----------------------------------------------------------

4.

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendr5 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, lo anterior antes de concluir la intervenci6n en turno.
6.

Las votaciones seran nominativas, se solicjtara 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.
La presidenta pregunta a quienes integran la Comisi6n si tienen alguna duda respecto a i\```
las `
consideraciones para celebrar la sesi6n de forma virtual. Al no solicitarse intervenci6n, pide a

\\

la secretaria tecnica proceder con el primer punto del orden del dia .----------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del di'a, la secretaria tecnica toma lista de asistencia y

--,,

comunica a la presidenta de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .-------
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En desahogo del segundo punto del orden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso,
del orden del dia, la secretaria tecnica 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 dfa .------------------------------------------------

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas correspondientes a

las sesiones

extraordinaria del seis y ordinaria del veintiseis, ambas del mes de octubre de dos mil
veintiu no, respectivamente .-----------------------------------------------------------------------------

4.

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

5.

Seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del veintiseis de octubre de
dos mil veintiuno .-------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Presentaci6n

del

informe

sobre

los

tramites

efectuados

por

la

Coordinaci6n

Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pdblico a partidos poll'tjcos de

noviembre 2021, en seguimiento a la actividad 2.1 del Programa Anual de Trabajo 2021
de la Com isi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Presentaci6n del informe sobre las multas impuestas a los partidos poli'ticos en

noviembre de 2021, en seguimiento a la actividad 2.2 del Programa Anual de Trabajo
2021 de la Com isi6n .---------------------------------------------------------------------------------------

8.

Presentaci6n del informe sobre los acuerdos y resoluciones del Consejo General en cuyo
cumplimiento se involucra a los partidos poli'ticos, en seguimiento a la actividad 3.4 del
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .--------------------------------------------------

9.

Presentaci6n del informe sobre las capacitaciones del programa integral de capacitaci6n
a partidos poll'ticos realizados en el mes de noviembre, en seguimiento a la actividad 3.7
del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .---------------------------------------------

10. Presentaci6n del informe sobre los foros con partidos politicos del Programa de
promoci6n y difusi6n del regimen de partidos poli'ticos realjzados en el mes de

noviembre, en seguimiento a la actividad 3.11 del Programa Anual de Trabajo 2021 de
la Comisi6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Presentaci6n del informe sobre las acreditaciones y movimientos de representacio
de partidos politicos en los 6rganos colegiados del lEEG, en seguimiento a la activida
4.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .---------------------------------------12. Asu ntos Generales .----------------------------------------------------------------------------------------13. 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 haber intervenciones solicita a la secretaria t6cnica someterlo a votaci6n .-------

[2]

ll!i!i
INSTITul.a EIECTOIIAL
CEL tsT^fJO DE GIA``+'`JljATC;

Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos

del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
Acta /14/2021

Previo a poner en consideraci6n el orden del dra, la secretaria t6cnica hace constar que siendo
las diez horas con siete minutos se integr6 a la sala virtual de la sesi6n lose Luis Najera

Arredondo, representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional.

La secretaria

tecnica hace constar que el orden del dia fue aprobado por unanimidad de votos siendo las diez
horas con nueve mi nutos .---------------------------------------------------------------------------------------..-

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta abre el punto de asuntos generales por si
alguien desea agendar alguno, al no solicitarse intervenciones pide a la secretaria t6cnica
continuar con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------------

El tercer punto del orden del dia es el relativo a lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas
correspondientes a las sesiones extraordinaria del seis y ordinaria del veintiseis, ambas del mes

de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, y en virtud de que estos documentos, asi
como los correspondientes de los puntos cuatro al once se remitieron con la convocatoria, la
secretaria t6cnica solicita se le exima de su lectura. La petici6n es aprobada por unanimidad de
votos.-------------------------------------------------------------------------------------------.________.--------.______

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n las actas de m6rito, al no

haber intervenciones solicita a la secretaria t6cnica someterlas a votaci6n y son aprobadas por
unanimidad de votos a las diez horas con doce minutos .--------------------------------------------------

La presidenta instruye a la secretaria 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 las originales al expediente de la sesi6n. Adem5s, solicita a la secretaria t6cnica
continuar con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------------

El cuarto punto del orden del dia es el relativo al informe de la Secretaria T6cnica sobre la
correspondencia recibida .-----------------------------------------------------------------------------------------\
\

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el documento en menci6n.
Al no haber intervenciones, se tiene por recibido el informe y solicita a la secretaria tecnica
proceda con el siguiente punto del orden del dia .------------------------------------------------------------

En atenci6n al quinto punto del orden del dia, relativo al seguimiento de los acuerdos tornados
en la sesi6n ordinaria del veintiseis de octubre de dos mil veintiuno .-----------------------------------

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 solicita a la secretaria t6cnica

proceda con el siguiente punto del orden del dia.
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EI sexto punto del orden del d`a, relativo a la presentaci6n del informe sobre los tr5mites
efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pdblico

a partidos politicos correspondiente al mes de noviembre 2021, en seguimiento a la actividad
2.1 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .--------------------------------------------------

la secretaria tecnica sefiala que este informe da cuenta de las mi.nistraciones realizadas a los

partidos poli'ticos con registro ante este lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato durante el

mes de noviembre, asf como las comunicaciones recibidas respecto del dep6sito de las
ministraciones de Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por Mexico
y Nueva Alianza Guanajuato .--------------------------------------------------------------------------------------

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 desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del informe sobre
las multas impuestas a los partidos poli'ticos en noviembre de 2021, en seguimiento a la
actividad 2.2 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n .-------------------------------------

La secretaria tecnica seFiala que el presente documento da cuenta de los acuerdos aprobados
por el Consejo General de este lnstituto mediante los cuales se determinaron las sanciones

pendientes por cobrar a los partidos poli'ticos y se indica que durante el mes de noviembre se
realizaron descuentos a las ministraciones del Partido Acci6n Nacional, Partido Revolucionario
lnstitucional, Partido de la Revoluci6n Democr5tica, Partido Verde Ecologista de Mexico,
Movim iento Ci udadano y MORENA .-----------------------------------------------------------------------------

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

En atenci6n al octavo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del informe sobre los
acuerdos y resoluciones del Consejo General en cuyo cumplimiento se involucra a los parti:has.
..`::,?`:!``poli'ticos, en seguimiento a la actividad 3.4 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comi

La secretaria t6cnica sefiala que el informe presentado da cuenta de los acuerdos aprobados
por el Consejo General de este lnstituto en los cuales se involucra a los partidos poll'ticos, siendo

un total de 13 acuerdos aprobados, de los cuales 9 se encuentran concluidos, 2 en proceso y 2
sin iniciar, respecto a los 2 que se encuentran en proceso 1 es relativo a las ministraciones
mensuales del financiamiento pllblico para el ejercicio dos mil veintiuno y el otro correspon

al proceso de perdida de registro de Nueva Alianza Guanajuato. Finalmente, los 2 acuerdos
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iniciar son los referentes al financiamiento ptiblico y privado de los partidos politicos para el
ejercicio 2022 .------------------------------------------------------.--.-.--...------................ ____.._ ...........

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 dfa .-------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n del informe sobre
las capacitaciones del Programa integral de capacitaci6n a partidos poli'ticos realizadas en el

mes de noviembre, en seguimiento a la actividad 3.7 del Programa Anual de Trabajo 2021 de la
Comisi6n.-----------------------------------------------------------------------.._______............._____________.....

La secretaria t6cnica sefiala que en dicho informe se da cuenta de la capacitaci6n realizada

durante el mes de noviembre, en dicho mes se realiz6 la decima primera capacitaci6n, relativa

a los Derechos humanos politico-electorales y grupos en situaci6n de vulnerabilidad, .impardida
por el doctor Jos6 Jesus Soriano Flores, profesor-investigador, de la Divisi6n de Derecho, Politica

y Gobierno, de la Universidad de Guanajuato, la capacitaci6n fue celebrada el doce de
noviembre del 2021 en modalidad virtual con la asistencia de 56 participantes. Continuando
con su intervenci6n, la secretaria t6cnica seftala que la invitaci6n y la

liga de registro

correspondiente a la capacitaci6n de diciembre se enviara a las representaciones de los partidos
pol iticos acreditados ante la Comisi6n mss tarde .-----------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el documento en
menci6n. Al no haber intervenciones, se tiene por recibido el informe y solicita a la secretaria
t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del dl'a .-------------------------------------------------

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

La secretaria tecnica en uso de la voz sefiala que el informe que se presenta da cuenta de

foros con partidos politicos que se realizaron en el mes de noviembre, en conjunto con
Juntas Ejecutivas Regionales de Salamanca, San Francisco del Rinc6n, San Luis de la Paz,

Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas y Silao de la Victoria, quedando pendientes
de reportarse a la Com'lsi6n los foros de la region de Valle de Santiago y Yuriria .-------------------

Continuando con su intervenci6n, la secretaria t6cnica precisa que de los seis foros realizados

se tiene que Movimiento Ciudadano particip6 en 6 foros, Partido Acci6n Nacional particip6 en

5 foros, Partido de la Revoluci6n Democratica particip6 en 4 foros, Partido Verde Ecologista
[5]
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M6xico particip6 en 4 foros, Morena particip6 en 4 foros, Partido Revolucionario lnstitucional
particip6 en 3 foros y Partido del Trabajo particip6 en 1 foro .--------------------------------------------

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 dra .-------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del informe

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

En

el

informe de

m6rito se sefiala

que

durante el

periodo reportado se

recibieron

comunicaciones de acreditaciones de representaciones propietarias y suplentes ante el Consejo
General y Comisiones de este lnstituto de los siguientes institutos politicos: Partido Acci6n
Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional y Partido de la Revoluci6n Democratica. Dichas

comunicaciones corresponden a 5 movimientos en Consejo General y 40 en las Comisiones.

Cabe seFialar que Morena es el partido politico que cuenta con mayor representaci6n de
mujeres en los 6rganos colegiados de este lnstituto Electoral .-------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el documento en
menci6n. Al no haber intervenciones, se tiene por recibido el informe y solicita a la secretaria
t6cnica proceda con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------------------------

El d6cimo segundo punto del orden del dia 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 tecnica continde con el siguiente punto del orden del dfa .-----------------------------

El d6cimo tercer punto del orden del di'a es el relativo a la clausura de la sesi6n. La consejera
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