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CPFPP/IEEG/04/2020
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO APROBADO EN
SES16N ORDINARIA DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTE DE LA

COMIS16N

DE

PRERROGATIVAS

Y

FORTALECIMIENTO DE

PARTIDOS

POLITICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL

ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL METODO
POR EL QUE SE DETERMINARA EL ORDEN DE ASIGNAC16N DE MENSAJES

DE PARTIDOS POLITICOS EN PAUTAS DE RADIO Y TELEVISION PARA EL

PROCESO ELECTORAL 2020-2021.
ANTECEDENTES:

Mesa de trabajo de la Comisi6n
I. En la mesa de trabajo de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Parfidos Politicos de fecha siete de julio de dos mil veinte, se analiz6 por parte de
las y los integrantes de dicho 6rgano colegiado las propuestas del m6todo de
asignaci6n de mensaj.es de parfidos politicos en pautas de radio y televisi6n para
el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Acuerdo aprobado el\ sesi6n
ord-Inar.Ia del diez de julio de dos in.il veinte
11. EI de diez de I.ulio de dos mil veinte, Ia Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de

Partidos Politicos del IEEG aprob6 por unanimidad de votos el acuerdo aprobado en sesi6n

ordinaria del diez de julio de dos mil veinte, mediante el cual se aprob6 que el m6todo

por el que se determinara el orden de asignaci6n de mensajes de parfidos politicos
en pautas de radio y televisi6n para el proceso electoral 2020-2021, seria por orden
de registro.
Oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020
111. El veintinueve de julio de dos mil veinte, Ia Oficialia de Partes del lnstituto

Electoral

del

Estado

de

Guanajuato,

recibi6

el

oficio

lNE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020, suscrito por el Director de la Unidad T6cnica de
Vinculaci6n con los Organismos Pdblicos Locales del lnstituto Nacional Electoral.
En dicho oficio se indica que el modelo de pauta que propongan los organismos

pdblicos locales al Comit6 de Radio y Television debera elaborarse con base en un
sorteo en que se determine el orden de asignaci6n de los mensajes de los partidos

politicos, solicitando que se informe el resultado del sorteo en comento.
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CONSIDERANDO:

Personalidad jurl`dica del Instituto
y principios que rigen su actuac.16n
1. EI articulo 77, parrafos primero y segundo, de la Lay de /nsff.fuct.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, es;fabtece que al lnstjfuto
Electoral del Estado de Guanajuato esta dotado de personalidad juridica y
patrimonio propios y goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, en los t6rminos previstos en la Consff.fuc/.6r} Po//'f/.ca de /os Esfados
Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato y la prop.ia
Ley de lnst.Ituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
De igual manera, se sefiala que sera profesional en su desempefio y se regira por
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima
pub[icidad y objetividad.

Asimismo, e! Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia
electoral, en los t6rminos que establecen los ordenamientos juridicos antes citados

y la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
Atribuci6n de la Comisi6n de
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poll
2. De conformidad con el articulo 58 fracci6n I del Reg/amenfo /nfer/.or de/ /ns
Electoral del Estado de Guanajuato, corresponde a la Com.is.i6n de Prerrogatli
Fortalecimiento de Partidos Politicos supervisar y vigilar el desarrollo d
actividades del lnstituto relacionadas con el acceso de lps partidos politicos IaqsTITUTG

prerrogativas que les corresponden, asi como a las relativas al fortalecimien EEL ESTADo ,I
los mismos.

Acceso a radio y televisi6n
3. EL artiioulo 35 fracdi6n 1 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales

para e/ Esfado de Guana/.uato, establece que es una prerrogativa de los partidos
politicos tener acceso a la radio y televisi6n en los terminos del Apartado 8 de la
Base 111 del ahic;ulo 41 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

y la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
As.im.ismo, el artiioulo 159 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
E/ecfora/es sefiala que los partidos politicos tienen derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicaci6n social y que los partidos politicos,
precandidatas y precandidatos, asi como candidatas y candidatos a cargos de
elecci6n popular, accederan a la radio y la televisi6n a traves del tiempo que la

-2--

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexl.canos otorga como prerrogativa a
los primeros, en la forma y terminos establecidos.
Administraci6n de tiempo en radio y televis.16n
4. EI articulo 41, Base Ill, Apartado 8, de la Consfr.fuct.6r} Po//'fr.ca de /os Esfados

Un/`dos Mex/.canos sefiala que, para fines electorales en las entidades federativas,
el lnstituto Nacional Electoral administrara los tiempos que correspondan al Estado

en radio y televisi6n en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que

se trate.
Astim-ismo, al artiioulo &] de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
e/ Esfado de Guar7a/.uafo, sefiala que el lnstituto Nacional Electoral administrara los
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisi6n en las estaciones y
canales de cobertura en el estado de Guanajuato, en los t6rminos de la disposici6n
constitucional antes invocada.
Ademas, el articulo 337 de la misma ley establece que el lnstituto Nacional Electoral,

como autoridad dnica para la administraci6n del tiempo que corresponda al Estado

en radio y televisi6n, garantizara a las candidatas y candidatos independientes el

de sus prerrogativas en radio y televisi6n; establecera las pautas para la
naci6n de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir durante las
pafias electorales; atendera las quejas y denuncias por la violaci6n a las normas
;ables y determinara, en su caso, las sanciones.
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iE€-T.C}Rjihhbra bien, el articulo 173 de la Ley Genera/ de /nsf/.fuc/.ones y Proced/.in/.enfos
U ,1 r.`..I ,+ j U A` T

cfora/es, dispone que en las entidades federativas con procesos electorales
locales con jornadas comiciales coi.ncidentes con la federal, el Instituto Nacional

Electoral, por conducto de los organismos pdblicos locales, destinara para las

campafias locales de los partidos politicos y los candidatbs independientes quince

minutos diarios en cada estaci6n de radio y canal de televisi6n de cobertura en la

entidad federativa de que se trate; ademas, tal precepto establece que el tiempo
referido sera utilizado para la difusi6n de mensajes de acuerdo a la pauta que
apruebe, a propuesta del organismo pdblico local que corresponda, el Comite de
Radio y Televisi6n del [nstituto Nacional Electoral.

Por dltiimo, los artiioulos 25 y 29 del Reglamento de Radio y Televisi6n en Materia
E/ec fora/ del lnstituto Nacional Electoral, establecen respecto a las pautas para

procesos electorales locales que en las precampafias, intercampafias y en las
campafias politicas, Ios mensajes de los partidos politicos y, en su caso, de las
coaliciones y de las candidaturas independientes seran transmitidos conforme a las

pautas que apruebe el Comit6 de Radio y Television del lnstituto Nacional Electoral,
a propuesta del organismo pdblico local electoral competente.

Modificaci6n al acuerdo aprobado en
sesi6n ordinaria del diez de julio de dos mil veinte
5. Atendiendo a lo establecido en el considerando anterior y a lo indicado por la
autoridad electoral nacional mediante el oficio referido en el antecedente 111 de este
acuerdo, Ia Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos
estima conveniente modificar el acuerdo aprobado en sesi6n ordinaria del diez de
julio de dos mil veinte, a fin de que el modelo de pautado que se proponga al Comit6
de Radio y Televisi6n del lnstituto Nacional Electoral se elabore con base en un

sorteo en que se determine el orden de asignaci6n de los mensajes de los partidos
politicos y no, como se estableci6 en tal acuerdo, con base en la antiguedad del
registro otorgado a los partidos politicos.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 90 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; a los
articulos 6 inciso a),15,16,17,18, 20, 22 y 23 del Reg/amenfo de Com/.s/.ones de/
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; se somete

consideraci6n de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de P
Politicos, el siguiente:

'

ACUERDO:

lNS"TUTO
ESTADO D

P.RIMERO. Se modifica el acuerdo aprobado en sesi6n ordinaria del diez d

de dos mil veinte de la Comisi6n de Prerrogativas y Forfalecimiento de Partidos
Politicos del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
mediante el cual se aprueba el m6todo por el que se determinara el orden de
asignaci6n de mensajes de partidos politicos en pautas de radio y televisi6n para
el proceso electoral 2020-2021. El punto de acuerdo primero queda de la siguiente
manera:
La Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Parfidos Politicos acuerda que el
metodo por el cual se efectu6 el orden de asignaci6n de los mensajes de los parfidos

politicos en las pautas de radio y televisi6n sea por sorteo.

SEGUNDO. Habiendose realizado el sorteo, el orden de asignaci6n de mensajes
de partidos politicos en pautas de radio y televisi6n para el proceso electoral local
ordinario 2020-2021, queda de la siguiente manera.
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TERCERO. Remitase copia certificada del presente acuerdo a la Secretaria
Ejecutiva de este lnstituto para su remisi6n a la Unidad T6cnica de Vinculaci6n con
los Organismos Pdblicos Locales del lnstituto Nacional Electoral.

CUARTO. Se instruye al secretario t6cnico de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Parfidos Politicos que remita este acuerdo via correo electr6nico
a la Unidad de Transparencia para su publicaci6n en la pagina electr6nica del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Con apoyo en lo previsto por los articulos 25, inciso I), del Reg/amenfo de
Comisiones del Consejo General del lnsti_tuto Electpral _del.Esta_do _de _Guapa:!uato,
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------------------------------------CERTIFICAC16N-----------------------------------
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La suscrita, Iicenciada Barbara Teresa Navarro Garcia, en mi caracter
de Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
con fundamento en la fracci6n X del articulo 98 de la Ley de lnstituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, certifico:
Que la presente copia concuerda de manera fiel y exacta en todas y
cada
una
de
sus
partes
con
el
original
del
acuerdo
CPFPP/IEEG/04/2020, aprobado por la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Parfidos Politicos de este lnstituto en sesi6n
ordinaria celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veinte; documento
que obra en los archivos de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Politicos de este lnstituto y consta de tres
fojas dtiles, de las cuales dos son por ambos lados y una sola por su
anverso.
Dada en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el veinticuatro de agosto
de dos mil veinte .------------------------------------------ f\
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