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Acta 17

DEL ESTADO DE G.JANAJUATO

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las catorce horas con tres minutos del dieciséis de diciembre de
dos mil quince, establecidos en las oficinas de los partidos políticos, localizadas en este
Instituto, para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: --------------------------------------Luis Miguel Rionda Ramírez
Indira Rodríguez Ramírez
María Dolores López Loza
Leticia Granados Guerra
Claudia Imelda Jasso Hernández
Jorge Pérez Flores
J. Martín Landih Cano
Josué Espinoza García

Presidente
Integrante
Integrante
En funciones de Secretaria Técnica
Representante suplente del PAN
Representante propietario del PRI
Representante propietario de NA
Representante suplente de ES

En uso de la voz, la Secretaria Técnica comunica a los integrantes de esta Comisión
que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ----------------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación,
en su caso, del orden del día, la Secretaria Técnica procede a la lectura del mismo, que
co ntiene los puntos sigu ientes: --------------------------------------------------------------------------l.

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

11.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. -------------------------------------

111.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 30 de noviembre de 2015. --

IV.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de
fecha 30 de noviembre de 2015. ----------------------------------------------------------------

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia

VI.

Resultados de los últimos cinco foros con representantes juveniles de los
institutos po Iíticos. ----------------- ------ ---------------- ------- ---------- --------- ---- -------------

VII.

Presentación y aprobación, en su caso, del Informe anual de actividades 2015
de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos. -----------

~

recibida. ----------------
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VIII.

Presentación y aprobación, en su caso, del Programa anual de trabajo 2016 de
la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos. ---------------

IX.

Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------------

X.

Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el Presidente de la Comisión pone a consideración el orden del día. Al no
solicitarse intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado por unanimidad
de votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales, sin agendarse alguno. ------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en
su caso, del acta de fecha 30 de noviembre de 2015, la Secretaria solicita se le exima
de darle lectura, en razón de haberse acompañado con la convocatoria, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------------A continuación, el Presidente pone a consideración dicho documento. Al no haber
intervención alguna, somete a votación el acta de fecha 30 de noviembre de 2015,
misma que resulta aprobada por unanimidad de votos a las catorce horas con siete
minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita el acta en
mención a la Unidad de Acceso a la Información Pública de este Instituto. Se agrega al
expediente de esta sesión como anexo uno. --------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la relación y seguimiento de
los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015, la
Secretaria solicita se le exima de su lectura, en razón de haberse acompañado con la
convocatoria, solicitud que es aprobada por unanimidad de votos. ----------------------------A continuación, el Presidente pone a consideración dicho documento, al no solicitarse
intervención alguna, se da paso al siguiente punto del orden del día. -------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaría
Técnica sobre la correspondencia recibida, la Secretaria da cuenta de la misma en los
. . t té
.
S Igu 1en es erm1nos: -----------------------------------------------------------------------------------------Primera: Oficio SE/1085/2015 de fecha 7 de diciembre del presente año, recibido en
esta Secretaría en la misma fecha, signado por el ciudadano Juan Carlos Cano
Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, mediante el cual comunica que
en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación SUP-RAP756/2015 en el que se determinó, entre otros aspectos: 1. Dejar sin efectos jurídicos la
declaratoria de pérdida de registro del Partido del Trabajo como partido político
nacional, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 2. El Consejo
General del Instituto Nacional Electoral deberá emitir la resolución que en derecho

--

-~

--------
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corresponda en relación con el registro del Partido del Trabajo, una vez que cuente con
los resultados de la elección. extraordinaria del distrito federal 01 de Aguascalientes,
sumando los mismos a los restantes 299 distritos electorales federales, y a partir de ello
determinar si se actualiza o no el supuesto normativo correspondiente. En razón de ello,
se solicita convocar al Partido del Trabajo a las distintas actividades que lleven a cabo
las comisiones, hasta en tanto se resuelva de manera definitiva su registro como partido
político nacional. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación
referida, asimismo, atienda lo que en el oficio se comunica, e incorpore el documento al
expediente respectivo. -------------------------------------------------------------------------------------Segunda: Oficio CA/1158/2015 de fecha 9 de diciembre del presente año, recibido en
esta Secretaría en la misma fecha, signado por la ciudadana Cecilia Domínguez de

Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto Electoral, donde comunica que se
realizó la entrega de la doceava ministración mensual del financiamiento público
correspondiente al mes de diciembre, lo anterior, en fecha 2 de diciembre de 2015. Se
acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida, asimismo,
incorpore el documento al expediente respectivo. --------------------------------------------------Siendo las catorce horas con diez minutos, se incorpora a la sesión el ciudadano J.
Carmen Romero Balderas, representante propietario de MORENA. --------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a los resultados de los últimos
cinco foros con representantes juveniles de los institutos políticos, la Secretaria solicita
se le exima de darles lectura, en razón de haberse acompañado con la convocatoria,
solicitud que es aprobada por unanimidad de votos. -----------------------------------------------Acto seguido, la Secretaria señala que se han concluido los quince foros establecidos
para este año, asimismo, que en la carpeta de cada integrante se está adjuntando un
disco compacto con la información correspondiente a los resultados de los foros
undécimo, duodécimo, décimo tercer, décimo cuarto y décimo quinto foro, realizados en
los municipios de Salamanca, San Miguel de Allende, Comonfort, San Luis de la Paz y
Yuriria, respectivamente. Resalta que en estos últimos foros se mantuvo una baja
calificación en los siguientes puntos de la encuesta: ¿ Las respuestas a las preguntas
que se realizaron fueron precisas y aclararon tus dudas?, donde los jóvenes consideran
que sus cuestionamientos no quedan del todo aclarados; Conocimiento, exposición y
claridad de los ponentes, donde los alumnos expresan que es necesario que los
representantes preparen mejor su tema y se enfoquen en el mismo. Por otro lado, a
diferencia de los foros anteriores, comenta que los jóvenes señalaron no conocer
mucho del tema, por lo que se continuará proporcionando material de apoyo para
reforzar los temas que se tratan y que en el presupuesto del año 2016 se incluyó el
recurso para impresión de cuadernillos de difusión. Finalmente, la Secretaria externa
que, como caso especial, en el foro realizado en el municipio de San Luis de la Paz, los
alumnos percibieron que los ponentes tuvieron poco respeto entre ellos y con el
auditorio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Haciendo uso de la voz, el Presidente exhorta a los partidos para nombrar a sus
representantes en los foros, de acuerdo a su formación para tratar el tema de manera
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conveniente, asirmsmo, que prevalezca el respeto entre estos frente a la juventud
guan ajuate nse. ------------- -----.,-------------------- -------- ----------- --------- ----------------------- -----En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación y
. aprobación, en su caso, del Informe anual de actividades 2015 de la Comisión de
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos, la Secretaria solicita se le exima
de darle lectura, en razón de haberse acompañado con la convocatoria, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Secretaria externa que, conforme al Reglamento de Comisiones del
Consejo General de este Instituto, en el apartado de Obligaciones, esta Comisión debe
entregar al Consejo para su aprobación, durante la primera sesión que celebre en el
año 2016, un Programa Anual de Trabajo y el Informe Anual de Actividades del ejercicio
anterior y, que en razón de ello, se les hizo llegar como anexo a la convocatoria de esta
sesión, la propuesta del Informe Anual 2015, y que también se anexó en formato
impreso dentro de sus carpetas, por lo que procede a reseñar el contenido del informe:
En la página 1, se presenta un resumen de las reuniones que se tuvieron en el año
2015 en esta Comisión, enlistando los documentos y acuerdos más relevantes. De
igual manera, se precisa la cantidad de oficios, escritos o copias simples de los cuales
dio cuenta la Secretaría. -----------------------------------------------------------------------------------En la página 2, se enlistan las actividades en las que participaron los integrantes de
esta Comisión, es decir: el Congreso de la SOMEE, los foros, la presentación del libro y
las ediciones de la revista Paideia. ---------------------------------------------------------------------Como anexos al Informe se presenta: -----------------------------------------------------------------El Anexo 1. Detalle de sesiones y mesa de trabajo, con la información de la fecha,
carácter (ordinaria, extraordinaria o mesa de trabajo), los documentos y acuerdos
aprobados y su seg uimiento. -----------------------------------------------------------------------------El Anexo 2. Reporte de asistencia a las sesiones y la mesa de trabajo. ----------------------El Anexo 3. Con el informe final de los foros con representantes juveniles, y ---------------Finalmente, el Anexo 4. Con el informe final de la presentación del libro Democracia,
Ensayos de filosofía política y jurídica. -------------------------~--------------------------------------Por último, externa que en los anexos 1 y 2 se actualizará la información de la sesión
del día de hoy, en lo que corresponde a la votación, de ser el caso, de los documentos
que se aprueben, y la asistencia de la misma. ------------------------------------------------------Acto seguido, el Presidente pone a consideración de los integrantes de esta Comisión
el documento a que se hace referencia. Al no haber intervención alguna, somete a
votación el Informe anual de actividades 2015 de la Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos, mismo que resulta aprobado por unanimidad de
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votos a las catorce horas con diecisiete minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar
a la Secretaría remita el Informe anual de actividades 2015 de esta Comisión al
Consejo General de este Instituto. Se agrega al expediente de esta sesión como anexo
clOSi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, del Programa anual de trabajo 2016 de la Comisión de
Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos, la Secretaria solicita se le exima
de darle lectura, en razón de haberse acompañado con la convocatoria, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Secretaria externa que, citando el mismo Reglamento de Comisiones,
se adjuntó a la convocatoria la propuesta del Programa Anual de Trabajo 2016 (PAT) y,
de igual manera, lo tienen impreso en sus carpetas, por lo que procede a reseñar el
co nten ido del docu mento: ---------------------------------------------------------------------------------En la página 1 y 2 se precisa el marco legal que da origen y funcionamiento a esta
Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------En la página 3 se proponen las dos líneas de acción bajo las que estaría trabajando
esta Comisión. En este apartado, la Secretaria solicita hacer una corrección donde dice:
Líneas de acción para el año 2015, debe- decir: Líneas de acción para el año 2016. Se
acepta la corrección, por lo que continúa. ------------------------------------------------------------Se proponen dos líneas de acción, cada una con sus actividades: ----------------------------1.

Prerroqatlvas
en materia cle financiamiento público local, la cual refiere al
proyecto de acuerdo sobre el financiamiento público que deberá elaborarse, con
apoyo de la Unidad Técnica Jurídica, para someterlo a la aprobación del Consejo
General; el seguimiento que se informa de manera mensual sobre las
ministraciones de dicho financiamiento, y finalmente, los programas de difusión
que, en su caso, coordine el Consejo General. -------------------------..:---------------------

2.

Fortalecimiento cle partidos

pontlcos, que comprende las actividades que se
establecieron en el presupuesto de la Comisión, incluyendo la propuesta del
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, respecto a un
programa de difusión transmitido en línea. Para cada actividad, se propone un
objetivo, tareas específicas, metas y periodo de aplicación, todo esto para efecto
de calendarizar su ejecución. ----------------------------------------------------------------------

En las últimas dos páginas se propone el calendario para la ejecución de las
actividades y tareas específicas, precisando que se elaboró en función de los- meses en
que se presupuestó el ejercicio del recurso, según corresponda. ------------------------------Acto seguido, el Presidente pone a consideración de los integrantes de esta Comisión
el documento a que se hace referencia. ----------------------------------------------------------------

~
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Haciendo uso de la voz, la Consejera Indira Rodríguez Ramírez cuestiona sobre la
conveniencia de aprobar el PAT 2016 cuando el presupuesto del Instituto no ha sido
aprobado por el Congreso del Estado, además de que considera que en las actividades
de esta Comisión debe contemplarse, a reserva de la creación del Comité Editorial, el
asunto relacionado con las publicaciones editoriales. ---------------------------------------------Se determina de común acuerdo que el Programa anual de trabajo 2016 de esta
Comisión se revisará nuevamente en el mes de enero de 2016, esperando la
aprobación del presupuesto por parte del Congreso del Estado y haciendo el ajuste que
precisa la Consejera Indira Rodríguez Ramírez. ----------------------------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se
declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------------------------------------------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, el
Presidente de la Comisión procede a clausurarla a las catorce horas con veinticinco
minutos del día de la fecha. -------------------------------------------------------------------------------La presente acta consta en tres fojas útiles por ambos lados, la firman el Presidente de
la Comisión y la Secretaria Técnica. CONSTE. ---------------------- ------------------------------

Luis Miguel Rionda Ramírez
Presidente de la Comisión
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