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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 6

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta- minutos del
veinticinco de abril de dos mil diecisiete, 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: ---------------------------------------------------------Indira Rodríguez Ramírez
María Dolores López Loza
Luis Miguel Rionda Ramírez
Nayeli Vega Dardón
Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero
Arturo Bravo Guadarrama
Vanessa Sánchez Cordero
Luis Nicolás Mata Valdez
Bernardina Villanueva Delgado

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante suplente del PAN
Representante propietario del PRO
Representante propietaria del PVEM
Representante suplente de Me
Representante suplente de NA

La Secretaria Técnica comunica 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 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha treinta de marzo
de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------------
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IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

V.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
ordinaria de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete. ----------------

VI.

Presentación del informe del segundo foro en línea del programa En
diálogo con los partidos políticos de Guanajuato, con el tema Paridad
de g~nero. -----------------------------------------------------------------------------

VII.

Presentación del informe del tercer foro con instituciones educativas
realizado en el municipio de Salamanca. --------------------------------------

VIII.

Presentación de la propuesta inicial para la realización del Panel con
dirigencias de los partidos políticos. --------------------------------------------

IX.

Asu ntos Gene rales. -----------------------------------------------------------------

X.

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

La Presidenta 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. -------------------------A petición de la Secretaría Técnica se inscribe un asunto general
relacionado con el seguimiento a la primera entrega de información por parte
de los partidos políticos para la creación del micrositio administrable. -------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha treinta de marzo de dos mil
diecisiete, la Secretaria solicita se le exima de su lectura, así como de los
anexos relacionados con los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo, toda
vez que fueron enviados conjuntamente con la convocatoria. Se somete a
votación la solicitud que hace la Secretaría, y resulta aprobada por
unanimidad de votos. -------------------------------'---------------------------------------A continuación, la Presidenta pone a consideración el acta, materia de este
unto. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Al no haber intervención alguna, se somete a votación el acta de fecha
treinta de marzo de dos mil diecisiete, misma que resulta aprobada por
unanimidad de votos a las once horas con treinta y tres minutos del día de
la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría remita el acta en mención a la
Unidad de Transparencia de este Instituto. Se agrega al expediente de esta
sesi n co mo anexo u no. -----------------------------------------------------------------ó

En desahogo del cuarto 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 CA/300/2017 de fecha diecinueve de abril del presente, y
recibido en esta Secretaría el mismo día, suscrito por la ciudadana Cecilia
Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto Electoral,
por medio del cual comunica que en fecha cinco de abril de los corrientes
se realizó la entrega 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, de
acuerdo
a las resoluciones
INE/CG781/2015,
INE/CG1033/2015,
INE/CG142/2016 e INE/CG888/2015 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, y anexa tabla de distribución por partido político. Se
acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida e
incorporar el documento al expediente respectivo. ---------------------------------

~
~

Segunda: Oficio INE/UTF/DA-F/3163/17 de fecha treinta de marzo y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el día diecinueve de abril del
presente, suscrito por el Contador Público Eduardo Gurza Curiel, Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por
medio del cual comunica que, como parte del proceso de revisión de los
informes anuales del ejercicio dos mil dieciséis, presentados por los
institutos políticos nacionales con registro local en el estado de Guanajuato
y, 'a efecto de comprobar la veracidad de lo reportado, solicita la
colaboración para proporcionar, de manera detallada, la información sobre
la totalidad de las organizaciones adherentes o sociales, fundaciones,
centros o institutos de investigación o capacitación, que los partidos políticos
nacionales con acreditación local tuvieren registrados. Finalmente,
co
nica que la documentación solicitada sea presentada en un plazo de

~
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Al no haber intervenciones en este punto del orden del día, se da paso al
sig uiente asu nto agendado. -------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe del segundo foro en línea del programa En diálogo con los
partidos políticos de Guanajuato, con el tema Paridad de género, la
Presidenta pone a consideración dicho documento, anticipando que se está
reforzando la difusión e invitación de auditorio a través del personal de las
Juntas Ejecutivas Regionales, por lo que exhorta a las representaciones
partidistas a que hagan lo propio con la convocatoria a cada edición del
programa, a través de sus oficinas municipales, y con ello abarcar un mayor
n me ro de perso nas. ----------------------------------------------------------------------ú

Continúa señalando que se ha tenido una excelente respuesta del auditorio
a raíz de que se está entregando constancia de asistencia en cada edición,
pues motiva a las personas a ser partícipes de este tipo de eventos. ---------.
Al no haber más intervenciones, ~.eda por rendido el informe. Se agrega al
expediente de esta sesión como anexo dos. ---------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe del tercer foro con instituciones educativas realizado en el
municipio de Salamanca, la Presidenta externa que se tuvo una mayor
participación
de las representaciones
partidistas. Precisa que el
representante de Movimiento Ciudadano lamentablemente llegó tarde, y
acató el criterio aprobado por esta Comisión sobre la no incorporación al
foro de quienes se presenten una vez iniciado el evento, no obstante, dicho
representante permaneció en el auditorio hasta la conclusión de la actividad.
Finaliza, compartiendo que se tuvo una gran afluencia de estudiantes, y se
contó con la asistencia del representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante esta Comisión. --------------------------------------La Secretaria Técnica hace constar que, siendo las once horas con cuarenta
minutos, se incorpora a la sesión la ciudadana Miriam Cabrera Morales,
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. --------------Al no h ber más intervenciones, se da por rendido el informe. Se agrega al
expedi nte de esta sesión como anexo tres. ----------------------------------------
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En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación
de la propuesta inicial para la realización del Panel con dirigencias de los
partidos políticos, la Presidenta comparte que este documento contiene los
planteamientos iniciales que se sugieren para dar cumplimiento a este panel
incluido en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión. En razón de lo
anterior, se pone a consideración de las y los integrantes. ----------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional reitera la
importancia de fortalecer el concepto de democracia y del régimen de
partidos políticos, por lo que exhorta a las representaciones partidistas a
enaltecer los valores que profesan los partidos políticos, posicionar sus
plataformas y dar a conocer cuál es su misión y visión para que, al final del
panel, se logre un resultado en el que, tanto el IEEG, como los partidos,
logren reposicionarse y recobrar la confianza en la sociedad. -----------------La Presidenta coincide, por lo que sugiere que en la convocatoria que se
haga a los partidos políticos para nombrar a sus panelistas se agregue
alguna leyenda sobre la relevancia de este panel, como escenario para el
intercambio de opiniones, de manera respetuosa y propositiva entre las
diversas representaciones partidistas, y se cumpla con el objetivo que se
prevé. -----------------------------~------------------------------------------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza externa que en el panel
del año pasado solamente se contó con la participación de hombres,
nombrados por los partidos políticos, y rememora que esta Comisión ha
mostrado el interés por fomentar la participación de las mujeres. En este
sentido, y toda vez que se sugiere que la moderadora sea una mujer,
propone que los partidos políticos impulsen también la participación de
muje res panelistas. -------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
manifiesta que, con independencia del tiempo que se tenga, resultaría
complejo hacer un sorteo, similar al de otros eventos. En razón de ello,
advierte la conveniencia de que, al interior de los partidos, se valore la
posibilidad de gestionar la participación de panelistas en los dos sentidos:
un compañero hombre y una compañera mujer, con el propósito de que, en
un futuro, se logre una participación paritaria. Concluye en que los partidos
deben hacer un esfuerzo real para que eso suceda, lo que abonaría a la
exhortación de la representante suplente del Partido Revolucionario
Institucio 1,y transmitir un mensaje propositivo a la ciudadanía. -------------

e.
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El representante suplente de Movimiento Ciudadano apunta a que una •
paridad forzada es una forzada paridad, y opina que el estar pensando en
cuotas de género es retrogrado, retardatario y atenta contra el
reconocimiento que las mujeres tienen por méritos propios, por lo que
propone dejarlo como una simple exhortación a los partidos políticos. ------El Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez reflexiona que, en la
totalidad de los partidos políticos, quienes ocupan el mayor cargo de
dirigencia en el estado son hombres, no obstante, varias mujeres ocupan
alguna secretaría dentro de los mismos. ---------------------------------------------La representante suplente de Nueva Alianza declara que este es el
momento de los hombres, y que habrá de esperar a que en algunos años
las mujeres tengan una mayor participación. Agrega que lo importante es
dar a conocer la plataforma política de cada uno de los partidos, ya sea por
un hombre o una mujer, lo que debe quedar a consideración de los partidos,
por ejemplo, en el caso de su partido, tienen una secretaria general mujer,
y quedaría a juicio de su Presidente si le cede el lugar en el panel. ----------La Presidenta agradece los comentarios y señala que, efectivamente, para
este evento no se planteó el tema del sorteo, y se está dejando a la libre
decisión de los partidos. Subraya que comparte las declaraciones de la
Consejera Electoral María Dolores López Loza, concibiendo el impulso a la
mujer, no como un tema de capacidad, sino de generar espacios para su
participación. Agrega que, afortunadamente, en esta Comisión se han
realizado diversos eventos con la participación de mujeres de todos los
partidos políticos que han dejado gratas experiencias. ---------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
complementa su participación cuestionando sobre a quiénes se nombrarán
como panelistas, esto es, si será la persona que ocupa algún cargo de
dirigencia o secretaría. Lo refiere para evitar caer en la dinámica del evento
del año pasado, por lo que sugiere dejar abierto que los partidos nombren a
quienes consideren más convenientes para tratar el tema del panel. --------La Presidenta coincide y agrega que, incluso, resulta complejo la
coordinación de agendas entre los nueve partidos, en el supuesto de que se
establezc
n solo perfil de panelistas. En razón de lo anterior, comparte en
que los
rtidos deban decidir a quiénes nombran, ya sean hombres,
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mujeres, ocupen algún cargo de dirigencia o no. En conclusión, externa, que
los partidos negocien la participación de la o el mejor panelista para el tema •
que se alude. Por parte del Instituto, señala, se pondrá especial cuidado en
la logística, tanto en la parte humana como técnica, y se gestionará la
participación de la mode radora. --------------------------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional interviene
nuevamente para sugerir que la persona que quede a cargo de la
moderación del panel conozca del tema, y asuma el rol de acotar y orientar
a las y los panelistas si se desvían de este durante sus intervenciones, toda
vez que en el ejercicio pasado algunas representaciones así lo hicieron,
salvo su partido político. Concluye, con la sugerencia de invitar a una
reunión previa a la persona que moderará el evento para compartirle los
detalles de la mecánica y objetivo del panel. ----------------------------------------La Presidenta responde que la intención de este punto es revisar esta
propuesta inicial y, una vez que se determine a la persona que lo moderará,
se le podría invitar a una reunión para comentarle precisamente estos y
otros detalles que resulten convenientes para su participación. ---------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano interviene nuevamente
para consultar sobre las especificaciones en el tema o temas que se
abordarán en el panel, a lo que la Presidenta señala que se está sugiriendo
el tema de la Importancia del régimen de partidos en un sistema
democrático, salvo que sugieran algún otro. ----------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano externa que, por la
fecha de realización del evento, el tema que le resulta de mayor interés y
actualidad es el de la reelección consecutiva, y no uno tan etéreo como el
que se propone. Anticipa que en el Congreso del Estado va a privar la
opinión de algunos diputados, pero, considera, van a quedar muchos cabos
sueltos en la elección continuada, por lo que cree que sería un excelente
momento para que los partidos políticos manifiesten, en un ambiente de
respeto y apertura, los disensos por los que fueron atropellados por la
mayorl,a enItitea. ------------------------------------------------------------------------------Al respecto, el representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática expone que el planteamiento, hasta donde él recuerda, es dar
a conocer la plataforma de los partidos políticos, y no las diferencias que
existe
tre ellos, pues eso sería un debate, no un panel. Agrega que la
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intención de los eventos que surgen en el seno de esta Comisión es difundir
la labor de los partidos políticos y fortalecerlos. Finalmente sugiere que, de
ser formal la petición del representante suplente de Movimiento Ciudadano,
se someta a procedimiento para ver si hay consenso. ---------------------------En el mismo tenor, la Consejera Electoral María Dolores López Loza
manifiesta que el tema que se propone, sobre la Importancia del régimen de
partidos en un sistema democrático, es una buena oportunidad para que las
instituciones se apoyen entre sí, y lograr reposicionarse y reforzar la
confianza de la sociedad hacia ellas, que los partidos políticos se apropien
de este tipo de espacios para hacer saber a la ciudadanía que son parte
fundamental en un sistema democrático, que integran la estructura de
gobierno y el modelo electoral que tenemos en nuestro país. Recalca que el
objetivo es fortalecerse, teniendo como antagónico el modelo de las
candidaturas independientes y, tal vez en un futuro, se tenga algún panel
con esta figura, sin embargo, en la actualidad esta Comisión busca fortalecer
a los partidos políticos como instituciones dentro de un régimen
democrático. ----------------------------;----------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano externa que su partido
político no le tiene miedo a debatir sobre el tema que él propone. Añade que
su propuesta se orienta a enriquecer y plantear las discrepancias desde
cada plataforma, pues vislumbran el ejercicio de aplanamiento por parte de
Acción Nacional en la elección continuada y, a los demás partidos, señala,
se les dará el derecho de la pataleta. Concluye en que estas situaciones,
afortunada o desgraciadamente,
pocas veces trascienden fuera del
Congreso del Estado, por lo que consideran que se deben de aprovechar
todos estos foros al máximo. ------------------------------------------------------------El representante suplente del Partido Acción Nacional plantea que sería
interesante el debate que propone el representante suplente de Movimiento
Ciudadano, sin embargo, este no es el espacio, y también coincide en que
es un panel para que los partidos políticos se fortalezcan, en unidad, y den
a conocer sus procesos democráticos. Considera que el tema de la
reelección consecutiva es actual y resulta impactante, pero, precisa, ese
debate se tiene-que hacer en el Congreso del Estado. Termina, señalando
que son pocos los espacios para los partidos, y se deben de aprovechar
para fortalecerse y promover una buena imagen ante los ciudadanos. ------resentante

propietaria

del Partido Verde

Ecologista

de México
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coincide con el planteamiento del representante suplente del Partido Acción
Nacional, en que el espíritu de este ejercicio está orientado al fortalecimiento •
del régimen de partidos y que, aunque el tema de la reelección consecutiva
es interesante y hay distintas posturas, habrá otros espacios para su
reflexión y mayores especificaciones, toda vez que la ley no alcanza para
decidir cómo cada partido va a resolver estas situaciones al interior. Externa
que la intención no es generar el debate, pues finalmente se tendrían
posturas diferentes, y los espacios para ello se tendrán en el Congreso del
Estado, donde se habrá de buscar el mejor consenso. Si el Partido Acción
Nacional va a establecer su mayoría, precisa, tiene sus diecinueve votos,
pero no se puede estar especulando de lo que sucederá. Mientras tanto, las
representaciones ante esta Comisión deberán buscar que los partidos se
unan para presentar y difundir sus bondades en un sistema democrático. -La Presidenta agradece todas y cada una de las intervenciones y manifiesta
que, sin duda, también el Instituto está preocupado por estos temas que
resultan importantes y trascendentes en la vida democrática del estado,
razón por la cual, se realizó ya un panel con este contenido, eventos que
permite construir y ampliar el panorama en este y otros temas, como labor
fundamental de cada una de las comisiones del Instituto. En el caso
particular, a esta Comisión Je compete el fortalecimiento de los partidos
políticos, por lo que solicita que, de no haber sugerencias adicionales, la
Secretaría proceda a tomar la votación entre los temas: la Importancia del
régimen de partidos en un sistema democrático, o la reelección consecutiva,
a propuesta del representante suplente de Movimiento Ciudadano. ----------Acto seguido, el representante suplente de Movimiento Ciudadano retira su
propuesta, por lo que se mantiene el planteamiento, y el tema que se
abordará en el panel será el de la Importancia del régimen de partidos en un
siste ma democrá tico. ----------------------------------------------------------------------En cuanto a la moderadora, se acepta la propuesta del listado de personas
con las que se gestionará la participación de alguna de ellas. Una vez
confirmada, se le citará para revisar los detalles del panel con las y los
integ rantes de esta Co misión. ------------------------------------------------------------

~e

La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional señala la
relevancia de revisar las condiciones técnicas el día del evento para evitar
alguna condición de inequidad, a lo que la Presidenta apunta que se tendrá
~ cuidado en los micrófonos y demás cuestiones técnicas. -------------
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Por otro lado, la Presidenta comparte que se tiene prevista la transmisión en •
vivo en las Juntas Ejecutivas Regionales, e incita a que los partidos políticos
extiendan la invitación a sus oficinas en cada uno de los municipios. --------Comenta que se tenía la propuesta de incluir un número de acreditaciones
para cada partido político para la asistencia de auditorio en la sede principal
del panel, no obstante, decidió omitirla para plantearlo directamente en esta
sesión y establecer un criterio en consenso. Rememora que el año pasado
se determinó dejar varios lugares a disposición de los partidos políticos, sin
embargo, no fueron ocupados y el evento tuvo muchos espacios vacíos. En
este sentido, y toda vez que el evento no refiere a un debate, sugiere dejarlo
abierto para que asistan las personas interesadas en el panel. ----------------Al respecto, la representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional propone que, para evitar aplaudidores, se pida a la audiencia
que dejen los aplausos para el final, con lo que se tendría la confianza de
que quien vendrá no será un acarreado para fortalecer a un partido, sino
personas realmente interesadas
escuchar a todas las representaciones.

em

Estando de acuerdo con lo anterior, la Presidenta manifiesta que se incluirá
esta acotación como parte del guion de la moderadora. -------------------------Para concluir con este asunto, se conviene que el tema del panel sea el de
la Importancia del régimen de partidos en un sistema democrático. La fecha
y hora de realización será el viernes 26 de mayo de 2017 a las 12:00 horas
en las oficinas centrales de este Instituto Electoral. La fecha límite para
nombrar a las o los panelistas será el viernes 19 de mayo de 2017. Las
personas a invitar para fungir, una de ellas, como moderadora, serán:
Verónica Espinoza, Iris Bañuelos o Karla de la Puente. Finalmente, se
realizará una mesa de trabajo para detallar la mecánica, el orden de las
intervenciones, la moderadora que haya confirmado su participación y
de más particu Iaridades de I panel. -----------------------------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se tienen uno inscrito a petición de la Secretaría relacionado con
el seguimiento a la primera entrega de información por parte de los partidos
políticos para la creación del micrositio administrable. ----------------------------
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La Secretaria hace el recordatorio de que en fecha seis de abril se giró un
oficio a todas las representaciones acreditadas ante la Comisión, solicitando
la primera entrega de información, que consiste en el directorio de órganos
estatales y municipales, así como su integración, y los documentos básicos
de los partidos. Lo anterior, con fecha límite del veinticinco de abril. Al
momento, precisa, solo se ha recibido información del Partido Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena, por lo que solicita el envío
de lo propio a los partidos políticos que faltan, y poder dar continuidad con
los trabajos en la creación del micrositio. --------------------------------------------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, la Presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las doce
horas con quince minutos del día de la fecha. --------------------------------------La presente acta consta en seis fojas útiles por ambos lados, la firman la
Presidenta de la Comisión y la Secretaria Técnica. CONSTE. ------------------
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Nayeli ega Dardón
Secretaria Técnica

