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INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

~ 
PROCESO 
ELECTORAL 
2020-2021 

GUANAJUATO 

Oficio: P/136/2021 
Asunto: Se remite consulta 

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 
Presente. 

En relación al oficio PES/IEEG/04032021/CB, suscrito por parte de Jesús Fidel Campa Miranda, 

representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo de este Instituto, recibido el cuatro de marzo 

del año en curso en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral del Estado, donde realiza diferentes 

cuestionamientos, le remito copia de dicho oficio a fin de que el Instituto Nacional Electoral, tenga a bien 

dar respuesta a la segunda pregunta formulada en la que se cuestiona : ¿Cuánto del gasto ordinario se 

puede asignar para sueldo y se tiene un desglose de cómo se está haciendo estas asignaciones a nivel 

federal?. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Guanajuato, 
CONSEJERO PRESI 

La Elección es Tuya 
Cordialmente 

anajuato, 08 de mar o de 2021 
NTE 1 Mauricio Enri e Guzmán Yánez 

Con copia para Consejeras y Consejeros Electorales del In ituto Electoral del Estado de Gu ajuato. 

Carretera Guana]uato Puentecillas km. 2 + 767, 
Colonia Puentecillas- C.P. 36263 

Guana]uato, Gto. 
C:cmmutador 14731 735-300() 



Partido Encuentro Solidario 

resente ~ .... -í'"fo -. {. ·: .. "' ~~~'.\ 

- ' Q{j;z:~,;-?_)_At'n. C. INDIRA RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
~----- .. - . -- -- SECRETARIA EJECUTIVA DEL IEEG 
1NSTITUT8 ES is:· ' "r. · ~. . . , ., ., . ! \ · '( ') 
011L1eSTAD~ DE G~·· •-'·'_'_' .) 11:<· M' ·r- ;\ ._) .· _) L-

UN!Df'.i) !l:ü.I'.,'.\ - ---~--

CONTENCIOSO Et~:: ~-;?. -\L O¡ -: .• •. ,..,;.;) ~..Jt..,"" · 
JURÍDiCA Y Lit ':.0 r<•;;'~c' , ~ 

' DE.b-C-AMPA MI · , e mi ·calidad de Representante del Partido Político 
Encuentro Solidario en el Estado de Guanajuato ante el IEEG, Atendiendo que el Articu lo 
50 en su numeral 2 y en el Articulo 51 en su numeral 1 de Ley General de Partidos Políticos, 
quisiera consultar respecto a cuáles son las ministraciones para el estado de Guanajuato para 
el financiamiento del partido en los gastos ordinarios y de campaña, y de cualquier tipo de 
recurso . Además preguntar ¿cuánto del gasto ordinario se puede asignar para sueldos y si se 
tiene un desglose de cómo se están haciendo estas asignaciones a nivel federal ?. 

Sin otro particular de momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 
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JESÚS EL CAMPA MIRANDA 
REPRESENTANTE EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 


