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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisión
de
Prerrogativas
y
Fortalecimiento
de
Partidos
Políticos del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 3

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cero minutos del trece de
febrero de dos mil diecisiete, establecidos en las oficinas de los partidos
políticos localizadas en este Instituto, para llevar a cabo la sesión
extraordinaria 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: -----------------------------------Indira Rodríguez Ramírez
María Dolores López Loza
Luis Miguel Rionda Ramírez
Nayeli Vega Dardón
Luis González Reyes

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante propietario de MC

Acto seguido, la Secretaria Técnica comunica que existe cuórum legal para
ce lebra r la ses ión. --------------------------------------------------------------------------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 contiene los puntos siguientes: -----------------------1.

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

11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ---------------------111. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. IV.

Presentación del plan de ejecución de los foros con partidos políticos
en formato de televisión con transmisión en vivo. ---------------------------

V.

Presentación del plan de ejecución de los foros con partidos políticos
en las Juntas Ejecutivas Regionales. -------------------------------------------
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VI.

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

Acto seguido, la Presidenta pone a consideración el orden del día. Al no
solicitarse intervención alguna, se somete a votación y resulta aprobado por
unanimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------Siendo las diez horas con dos minutos, se incorpora a la sesión el ciudadano
Arturo Bravo Guadarrama, representante propietario del Partido de la
Revo Iución Democráti ca. -----------------------------------------------------------------En desahogo del tercer 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 siguientes términos: ------------------------------------Primera: Oficio Número CAl046/2017 de fecha 23 de enero, y recibido en
esta Secretaría el 25 de enero del presente, suscrito por la ciudadana Cecilia
Domínguez de Silva, Coordinadora.Administrativa de este Instituto Electoral,
por medio del cual comunica que en fecha 20 de enero de los corrientes se
realizó la entrega de la ministración mensual del financiamiento público
correspondiente a dicho mes. Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo
CGIEEG/001/2017
mediante el cual se determina el monto del
financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales
en el estado de Guanajuato para el año dos mil diecisiete, y se actualizan
los importes a descontar en cumplimiento a los acuerdos CGIEEG/035/2016
y CGIEEG/044/2016. Finalmente, anexa tabla de distribución por partido
político. ----------------------------------------------------------------------------------------Luego de esto, el representante propietario de Movimiento Ciudadano
consulta sobre a quién le puede solicitar copia de las transferencias
electrónicas de las ministraciones mensuales que se estén aplicando a su
partido poIítico. ------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta instruye a la Secretaria de esta Comisión para
qué atienda la petición del representante de Movimiento Ciudadano. --------En este punto, el representante propietario del Partido de Revolución
Democrática comparte que, de manera sistemática, cada que reciben un
recurso, emiten un oficio al Instituto confirmando la recepción de la
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prerrogativa, sin embargo, esto sucede toda vez que él está a cargo de la
Secretaría de Finanzas de su partido. ------------------------------------------------Al no haber más comentarios, se acuerda ordenar a la Secretaría tener por
hecha la comunicación referida, asimismo, incorpore el documento al
exped iente res pectivo. --------------------------------------------------------------------Segunda: Oficio Número UT/021/2017 de fecha 30 de enero del presente,
recibido en esta Secretaría el mismo día, suscrito por la ciudadana Nora
Ruth Chávez González, Titular de la Unidad de Transparencia de este
Instituto Electoral, por medio del cual solicita los nombres de representantes
propietarios y suplentes de los partidos políticos ante esta Comisión. Toda
vez que se atendió la solicitud en los términos que se señalan, se acuerda
ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida, e incorpore
el documento al expediente respectivo. ----------------------------------------------Siendo las diez horas con seis minutos, se incorpora a la sesión el
ciudadano J. Carmen Romero ..Balderas, representante propietario de
~ORENA. ------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación
del plan de ejecución de los foros con partidos políticos en formato de
televisión con transmisión en vivo, la Secretaria solicita se le exima de darle
lectura, en razón de que dicho documento se acompañó a la convocatoria,
solicitud que es aprobada por unanimidad de votos. ------------------------------La Presidenta comparte que para la elaboración de este plan de ejecución
se tomó como base la experiencia obtenida en la edición del programa
durante el año dos mil dieciséis. Entre los datos que se recopilaron, agrega,
se encuentra la afluencia que se logró en cada una de las Juntas Ejecutivas
Regionales, lo que ha permitido realizar un ajuste en la difusión y alcance
que se pretende para este año, por lo que la estrategia de promoción
permitirá focalizar de una manera más eficiente los esfuerzos y llegar a un
mayor número de ciudadanas y ciudadanos interesados en estos foros,
determinando el público objetivo para invitarlos a que acudan a la trasmisión,
o bien, a que consulten los foros una vez que estos concluyan y se
encuentren insertados en el canal de YouTube. -----------------------------------La Secretaria externa que, efectivamente, se busca mejorar la difusión y que
la actividad tenga un mayor alcance. Entre los cambios más significativos
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para la difusión se tiene la contratación de un proveedor especialista para
difundir la información y temas del programa de manera permanente en
distintos espacios virtuales, así como la difusión de las cápsulas
informativas, según el tema, desde dos semanas antes a su realización. Lo
anterior, se realizará con el apoyo de la Coordinación de Comunicación y
Difusió n del Instituto. -----------------------------------------------------------------------Por otro lado, la Secretaria comenta que para esta ocasión se proponen
elementos de evaluación que permitirán mejorar este tipo de actividades,
por lo que se sugiere aplicar una encuesta al auditorio al finalizar cada una
de las ediciones para conocer el grado de satisfacción que se tuvo en la
actividad, asimismo, aplicar un pequeño cuestionario a las y los
representantes de partido que asistan, relacionado con la coordinación y
log ística de la tra nsmisión. ---------------------------------------------------------------Respecto a las fechas de ejecución, continuarían siendo el último miércoles
de cada mes a las once horas, salvo la primera edición, que debiera ser el
22 de febrero, ya que coincide con otro evento institucional, por lo que se
recorrería al primer miércoles de marzo. Asimismo, la edición del mes de
julio se recorrería al segundo miércoles, toda vez que en la segunda
quincena este Instituto se encontrará en periodo vacacional por el Instituto.
Siendo las diez horas con diez minutos, se incorpora a la sesión el
ciudadano José Manuel Delgado Reyes, representante suplente del Partido
del lrrabajo. -----------------------------------------------------------------------------------Respecto de los temas, la Secretaria comparte que, de acuerdo a las
estadísticas del año pasado, algunos temas lograron atraer más inquietudes
(preguntas), o bien, más reproducciones en el canal de YouTube. Lo
anterior, se encuentra en el documento anexo para este punto. ---------------En razón de ello, comenta que el tema que se propone para ser tratado en
la primera edición es el de Construcción de ciudadanía y espacios de
participación, toda vez que, como se recordará, el año pasado no fue posible
insertarlo en el canal de YouTube debido a fallas técnicas. ---------------------Luego de disertar sobre los temas que propone la Secretaria, en común
acuerdo se establecen los siguientes, y se procede a realizar el sorteo de
los partidos que intervendrán en cada edición, asimismo, a quienes deberán
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nombrar hombres o mujeres panelistas. Por lo que el calendario de
partici paci ones queda co mo sig ue: ----------------------------------------------------Tema

Foro

1

Construcción

de

2

Paridad de género

3

Voto en el extranjero

4

ciudadanía

y

espacios

de

participación

Transparencia y rendición de cuentas en los partidos
políticos

5

Procesos de elección interna en los partidos políticos

6

Reelección: hacia el proceso electoral 2017-2018

Fecha
11:00
horas
1 de
marzo
29 de
marzo
26 de
abril
31 de
mayo
28 de
junio
12 de julio

Partidos por foro
ES
Hombre
PRD
Mujer
PAN
Hombre
MORENA
Mujer
PT
Hombre
ES
Mujer

PT
Mujer
PVEM
Hombre
PRI
Mujer
PAN
Hombre
PRI
Mujer
PVEM
Hombre

NA
Hombre
MC
Mujer
MORENA
Hombre
MC
Mujer
PRD
Hombre
NA
Mujer

Retomando el asunto de la difusión, la Secretaria reitera que se prevé girar
invitaciones a instituciones educativas, comités partidistas, dependencias
municipales y estatales, grupos organizados de la sociedad civil, entre otros
sectores de la población; además, de la contratación del proveedor
especialista para la difusión del programa de manera permanente en
distintos espacios virtuales, y de las cápsulas informativas que se generen
para cada uno de los temas. ------------------------------------------------------------Respecto a la mecánica de desarrollo del foro, se conviene de la siguiente
manera: ---------------------------------------------------------------------------------------Duración
estimada

Acto

Descripción

15 segundos

Cortinillas de entrada

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión
de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos presenta: En
diáloGO con los oeniaos comeos de Guanaiuato.

Bienvenida

1 minuto y
medio

Bienvenida
Presentación del tema

Presentación
de panelistas

3 minutos

Presentación de
panelistas

30 segundos

Mandar a cápsula
informativa

3 minutos

Cápsula

Sección

Primera

Cápsula
informativa

Segunda

1 minuto

Desarrollo
del tema por
panelistas

3 minutos
3 minutos
3 minutos
30 secundos

I~

Análisis introductorio
sobre el tema
Intervención
Intervención
Intervención
Conclusión del tema

Moderador o moderadora
Cada representante dará una breve reseña de quiénes son y su
trayectoria dentro del partido. Un minuto por cada uno.
Moderador o moderadora
Proyección

de cápsula informativa

relacionada

con el tema.

Moderador o moderadora. Luego de la introducción, da paso a
intervenciones de panelistas
Representante 1. Exposición del tema en tres minutos.
Representante 2. Exoosición del tema en tres minutos.
Representante 3. Exposición del tema en tres minutos.
Moderador o moderadora
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Cada representante tendrá hasta un minuto para contestar, según a
quién o quiénes se dirija la pregunta.

Tercera

20 minutos

Sesión de
preguntas y
respuestas

Sesión de preguntas y
respuestas del
auditorio

Si las preguntas del auditorio son generales (no específica a qué
partido se dirige), no necesariamente deberán ser contestadas por
todos los partidos, con el objeto de que se conteste el mayor número
de preguntas posible.
Si no se tienen preguntas del auditorio, se tendrán
preguntas generales, para agotar el tiempo estimado.

preparadas

La o el moderador tratará, en la medida de lo posible, que los tres
partidos tengan el mismo tiempo o número de intervenciones.
30 segundos

Cuarta
Conclusiones
Despedida

Duración

2 minutos
2 minutos
2 minutos
1 minuto
15 segundos
total aproximada

Dar paso a
conclusiones de
panelistas
Intervención
Intervención
Intervención
Despedida
Aaradecimientos

Cortinillas de salida

Moderador o moderadora
Representante
Representante
Representante

1. Conclusión
2. Conclusión
3. Conclusión

del tema en dos minutos.
del tema en dos minutos.
del tema en dos minutos.

Moderador o moderadora

Esta fue una producción del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, a través de la Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos. Guanajuato 2017.

45 - 50 minutos

En lo que refiere a los criterios de orden, prevalecen los acordados por la
C;omisión. -------------------------------,-----------------------------------------------------Por último, se aceptó introducir los elementos de evaluación propuestos por
la Secretaría, con la finalidadde detectar áreas de oportunidad en este tipo
de actividades, por lo que para este año se aplicará una encuesta de
satisfacción al auditorio al finalizar cada una de las ediciones en las distintas
sedes en las que se transmitan, incluyendo la sede principal. Además, se
aplicará un pequeño cuestionario a las y los representantes de partido que
asistan corno panelistas, relacionado con la coordinación y logística de la
. .,
t ransmIsIon. ----------------------------------------------------------------------------------La Presidenta manifiesta que, por tanto, queda definido el plan de ejecución
de los foros con partidos políticos en formato de televisión con transmisión
en vivo, por lo que instruye a la Secretaría a que comunique las
especificaciones de la actividad, con las precisiones que aquí se
convinieron, a todas las representaciones partidistas y a las Juntas
Ejecutivas Regionales de este Instituto. ----------------------------------------------,

---';:::::~-..J

En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación
del plan de ejecución de los foros con partidos políticos en las Juntas
Ejecutivas Regionales, la Secretaria solicita se le exima de darle lectura, en
razón de que dicho documento se acompañó a la convocatoria, solicitud que
s aprobada por unanimidad de votos. ------------------------------------------------
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Para dar inicio a este asunto, la Secretaria rememora que el año pasado se
realizó un foro por cada Junta Ejecutiva Regional, y que para esta ocasión
solamente serán siete eventos. En razón de ello, se proponen los lugares
de aplicación de la actividad, que refieren a los siete municipios en los cuales
se tuvo una menor participación, de acuerdo a los resultados de las pasadas
elecciones: Irapuato, Guanajuato, León, Silao, Salamanca, Acámbaro y San
Luis de Ia Paz. -------------------------------------------------------------------------------Se acepta la propuesta, y la Secretaria continúa con las fechas de ejecución,
las cuales, sugiere, sean sorteadas para que los foros se realicen con
suficiente espacio de tiempo entre cada uno. De igual manera, que se sorteé
a los partidos que deberán nombrar hombres o mujeres panelistas,
continuando con el propósito de tener una participación equilibrada en cada
evento. ----------------------------------------------------------------------------------------En desahogo, el calendario de ejecución y panelistas queda de la siguiente
..
manera: ---------------------------------------------------------------------------------------Foro

1
2
3

Municipio

Semana y mes de
ejecución'

-

PAN

PRI

PRO

PT

PVEM

Me

NA

MORENA

ES

M

H

H

M

H

H

M

M

H

San Luis de la
Paz

1 al 4 de marzo

Acámbaro

13 al17 de marzo

H

M

M

H

M

M

H

H

M

Salamanca

3 al 7 de abril

M

H

H

M

H

H

M

M

H

Irapuato

8 al12 de mayo

H

M

M

H

M

M

H

H

M

León

22 al 26 de mayo

M

H

H

M

H

H

M

M

H

Guanajuato

5 al 9 de junio

H

M

M

H

M

M

H

H

M

Silao

19 al 24 de junio

M

H

H

M

H

H

M

M

H

4

5
6
7

Luego de disertar sobre los temas que propone la Secretaria, en común
acuerdo se establece que, para este año, en general, se ofrezca el de la
Importancia de los jóvenes dentro de los partidos políticos, y la mecánica
del foro se ajusta con el propósito de lograr una mayor interacción entre el
ditorio y los panelistas, quedando como sigue: ----------------------------------
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15 minutos
previos al
evento

3 minutos

3 minutos

27 minutos

10 minutos

27 minutos

15 minutos

Responsable

Actividad

Duración

Realizar sorteo de intervenciones.
criterios
Comentar
la mecánica,
lineamientos de participación.
Presentar
institutos
moderador
Presentar

Moderador o moderadora
los institutos políticos.

o alumno que
o secretario y
realizará.
por parte de

Pregunta para el auditorio, a elección
de moderador o moderadora.

Segunda intervención
de las y los
panelistas,
de
acuerdo
a
los
comentarios
del auditorio.
,

Sesión de preguntas y respuestas con
el auditorio.

.

ante las y los panelistas de

y

a las y los panelistas de los
políticos,
así
como
al
o moderadora.
el tema y mecánica.

Presentar a la alumna
fungirá como secretaria
reseñar la actividad que
Introducción
del tema
las y los panelistas.

y descripción

Representante

de la JER.

Moderador o moderadora.

Panelistas, representantes

de partido.

Cada representante tendrá hasta tres minutos para dar
la introducción al tema, desde su visión partidista.
Moderador o moderadora hace una o varias preguntas
al auditorio e incentiva la participación de este.
La secretaria o secretario tomará nota, a manera de
resumen, de las aportaciones del auditorio según la
pregunta que se formuló.
Panelistas, representantes de partido.
Cada representante tendrá hasta tres minutos para una
segunda intervención, de acuerdo a las opiniones del
auditorio.
Moderador o moderadora.
Cada representante tendrá hasta dos minutos para
responder, conforme a las preguntas que se le hagan.

3 minutos

Presentar conclusiones.

3 minutos

Dar la despedida y agradecimientos.

Duración

aproximada

La secretaria o secretario tomará nota, a manera de
resumen, de los cuestionamientos
e inquietudes del
auditorio, así como de las respuestas que proporcionen
los partidos.
Secretaria o secretario. Dará lectura a la síntesis que
haya elaborado.
Representante
de la JER. Invita al moderador o
moderadora a dar un reconocimiento a la secretaria o
secretario.
1 hora con 31 minutos

Respecto al perfil de los panelistas, se acordó que para este año los partidos
deberán nombrar a personas cuya edad no exceda los treinta y cinco años.
Finalmente, se mantiene la figura de secretaria o secretario de foro, ya que
el alumnado se involucra más en la actividad y genera un producto con las
inquietudes del auditorio, recabado por ellos mismos, pero, para esta
ocasión, las inquietudes que se plasmen serían de acuerdo a la nueva
dinámica. Asimismo, prevalecen los criterios y lineamientos de participación
acordados por la Comisión, y se continuará aplicando una encuesta de
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satisfa cci n aI auditorio. ------------------------------------------------------------------ó

En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión, la Presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las diez horas
con cincuenta y cuatro minutos del día de la fecha. -------------------------------La presente acta consta en cinco fajas útiles, cuatro por ambos lados y una
solo por el anverso, la firman la Presidenta de la Comisión y la Secretaria
Técn ica. C
STE. --------------------------------------------------------------------------

r/

Nayeli ega Dardón
Secretaria Técnica

----

--

--

---

