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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 7

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con un minuto del veintidós de
mayo 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
Míriam Cabrera Morales
Jesús Antonio Torres Díaz
Luis Nicolás Mata Valdez

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica'
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PT
Representante suplente de Me

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 veinticinco de abril
y minuta de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete. -----------------IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -
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V.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
ordinaria de fecha veinticinco de abril, y de los puntos convenidos en
la mesa de trabajo de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete. -----

VI.

Seguimiento a la ejecución del Panel con partidos políticos. -------------

VII.

Presentación del informe del tercer foro en línea del programa En
diálogo con los partidos políticos de Guanajuato, con el tema Voto en
el e)(tranjero. --------------------------------------------------------------------------

VIII.

Presentación del informe del cuarto foro con instituciones educativas
realizado en el municipio de Irapuato. ------------------------------------------

IX.

Seguimiento a la creación del micrositio administrable. -------------------

X.

As untos Gene raIes. -----------------------------------------------------------------

XI.

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, sin inscribirse
alguno. ----------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha veinticinco de abril y minuta de
fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, la Secretaria solicita se le exima
de su lectura, así como de los anexos relacionados con los puntos quinto,
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 y minuta, materia
de este punto. -------------------------------------------------------------------------------Al no haber intervención alguna, se someten a votación el acta de fecha
veinticinco de abril y minuta de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete,

3

mismas que resultan aprobadas por unanimidad de votos a las doce horas
con cuatro minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar a la Secretaría
remita el acta y minuta en mención a la Unidad de Transparencia de este
Instituto. Se agregan al expediente de esta sesión como anexo uno y dos.
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: Copia del Oficio: SE/185/2017 de fecha veinticuatro de abril y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el veinticinco de abril del
presente, dirigido al licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del
Instituto Nacional Electoral (INE), suscrito por el ciudadano Juan Carlos
Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, por medio
del cual solicita información sobre los puntos resolutivos trigésimo sexto de
las resoluciones INE/CG806/2016 e INE/CG820/2016 emitidas por el
Consejo General del INE, relativas a los dictámenes consolidados de las
revisiones de los informes anuales de ingresos y gastos de dos mil quince
del Partido Acción Nacional y MORENA, en lo tocante al estado de
Guanajuato, con el objeto de conocer si las sentencias emitidas por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los
recursos de apelación SM-RAP-16/2017 y SM-RAP-19/2017, han quedado
firmes. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación
referida e incorporar el documento al expediente respectivo. ------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano consulta si ya se dio
respuesta a lo anterior por parte del Instituto Nacional Electoral, a lo que la
Presidenta reponde que se le dará seguimiento para atender dicha
inquietu d. --------------------------------------------------------------------------------------

~

Segunda: Copia del Oficio: SE/191/2017 de fecha veintiséis de abril y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el dos de mayo del presente,
dirigido al licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE,
suscrito por el ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo
de este Instituto Electoral, por medio del cual, en alcance al Oficio:
SE/185/2017, solicita se le indique si se pueden ejecutar las sanciones
económicas vinculadas con las conclusiones 5, 7, 9, 11,12, 23 Y 24 de la
resolución INE/CG806/2016 concerniente al Partido Acción Nacional en
Guanajuato, toda vez que de la sentencia emitida por la Sala Regional del
T,lbunal Eleclo,.1 del Pode' Judicial de la Fede,.c1ón, en el ,ecueso
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RAP-16/2017, no se desprende que dicho instituto político haya formulado
agravios relacionados con las conclusiones referidas. De igual manera,
solicita el apoyo para conocer cuáles de las sanciones económicas
relacionadas con las conclusiones 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 de la
resolución INE/CG810/2016, fueron concurridas, toda vez que a la fecha (26
de abril de 2016) la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación no ha emitido sentencia en el recurso de apelación SMRAP-27/2016, respecto del Partido de la Revolución Democrática. Se
acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida e
incorporar el documento al expediente respectivo. --------------------------------Tercera: Oficio CA/338/2017 de fecha ocho de mayo, y recibido en esta
Secretaría el nueve de mayo del presente, suscrito por la ciudadana Cecilia
Domínguez de Silva, Coordinadora Administrativa de este Instituto Electoral,
por medio del cual comunica que en fecha cuatro de mayo 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. --------------------------------Cuarta: Copia del Oficio: SE/227/2017 de fecha ocho de mayo y recibido en
la Presidencia de esta Comisión el nueve de mayo del presente, dirigido al
maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto
Electoral, por medio del cual da respuesta a la petición referida en la circular
INE/UTVOPL/172/2017 del cinco de mayo del presente, acompañada de
copia simple del oficio REPMORENAINE-203/17,
suscrito por el
representante propietario de MORENA ante el Consejo General del INE, en
el que solicita el monto total de las ministraciones que recibe dicho instituto
político en el estado de Guanajuato. Se acuerda ordenar a la Secretaría
tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento al
ex ped iente respect ivo. ---------------------------------------------------------------------
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Quinta: Copia del Oficio: SE/228/2017 de fecha ocho de mayo y recibido en
la Presidencia de esta Comisión el nueve de mayo del presente, dirigido al
licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto
Electoral, por medio del cual solicita información para dar cumplimiento al
punto resolutivo trigésimo sexto de la resolución INE/CG810/2016 emitida
por el Consejo General del INE, relativa al dictamen consolidado de la
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de dos mil quince del
Partido de la Revolución Democrática, en lo tocante al estado de
Guanajuato, con el objeto de conocer si la sentencia emitida por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
recurso de apelación SM-RAP-27/2017 ha quedado firme. Se acuerda
ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida e
incorporar el documento al expediente respectivo. --------------------------------Sexta: Copia del Oficio: SE/229/2017 de fecha ocho de mayo y recibido en
la Presidencia de esta Comisión el once de mayo del presente, dirigido al
licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto
Electoral, por medio del cual solicita información para atender las
resoluciones INE/CG806/2016 e INE/820/2016 emitidas por el Consejo
General del INE relativas a los dictámenes consolidados de las revisiones
de los informes anuales de ingresos y gastos de dos mil quince del Partido
Acción Nacional y MORENA, en lo tocante al estado de Guanajuato, con el
objeto de conocer qué determinaciones o acciones tendrá que realizar el
Consejo General de este Instituto Electoral, ya que, de la redacción
plasmada en dichas resoluciones, no se desprenden los alcances de las
vistas dadas al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se acuerda
ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida e
incorporar el documento al expediente respectivo. --------------------------------Séptima: Copia del Oficio: SE/235/2017 de fecha nueve de mayo y recibido
en la Presidencia de esta Comisión el once de mayo del presente, dirigido
al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto
Electoral, por medio del cual remite copias certificadas de los recibos
oficiales del ocho de mayo del año en curso, expedidos por el Departamento
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Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo anterior, en
observancia a los acuerdos CGIEEG/035/2016 y CGIEEG/044/2016, que
dan cumplimiento a las resoluciones INE/CG781/2015 e INE/CG888/2015
del Consejo General delINE, relativas al dictamen consolidado de la revisión
de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a
los cargos de diputados y ayuntamientos, correspondientes al proceso
electoral local ordinario 2014-2015 en estado de Guanajuato. Se acuerda
ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida e
incorporar el documento al expediente respectivo. --------------------------------Octava: Copia del Oficio: SE/241/2017 de fecha once de mayo y recibido en
la Presidencia de esta Comisión el quince de mayo del presente, dirigido al
maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto
Electoral, por medio del cual se da respuesta a la petición referida en la
circular INE/UTVOPL/180/2017 del ocho de mayo del presente, y se informa
que los partidos politicos nacionales del Trabajo y Encuentro Social no
reciben financiamiento público para el ejercicio dos mil diecisiete. Se
acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida e
incorporar el documento al expediente respectivo. --------------------------------Novena: Copia del Oficio: SE/243/2017 de fecha once de mayo y recibido
en la Presidencia de esta Comisión el quince de mayo del presente, dirigido
al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto
Electoral, por medio del cual se atiende la petición referida en el Oficio
INE/UTVOPL/1821/2017 del doce de abril del presente, acompañada de
copia simple del oficio INE/DJ/DIR/SS/9584/2017, suscrito por el Director de
Instrucción Recursal del INE, en el que solicita información relativa al
registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el
INE y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, a los partidos politicos
nacionales en el estado de Guanajuato. Se acuerda ordenar a la Secretaría
tener por hecha la comunicación referida e incorporar el documento al
exped iente res pectivo. --------------------------------------------------------------------Décima: Copia del Oficio: CIGNDCL/027/2017 de fecha once de mayo y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el quince de mayo del presente,
suse,;to po, la Consejeca Electocal Ya,1 Zapata LOpez, P,esldenta del com~
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de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral, en el cual
solicita al Director General del Instituto Guanajuatense para las Personas
con Discapacidad, ciudadano José José Grimaldo Colmenero, el apoyo de
intérprete de Lengua de Señas Mexicana para el tercer panel con partidos
políticos a realizarse el próximo viernes veintiséis de mayo. Se acuerda
ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida, asimismo,
dar seguimiento a la solicitud que se precisa, e incorporar el documento al
exped iente res pectivo. --------------------------------------------------------------------Undécima: Copia del Oficio: SE/240/2017 de fecha quince de mayo y
recibido en la Presidencia de esta Comisión el diecisiete de mayo del
presente, dirigido al licenciado Giancarlo Giordano Garibay, Director de
Desarrollo, Información y Evaluación de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del INE, suscrito por el ciudadano
Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral,
por medio del cual comunica que, en atención a la circular
INE/UTVOPU197/2017, del doce de mayo del presente, acompañada de
copia simple del oficio INEIDEPP/DEIDPPF/1263/2017,
suscrito por el
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el que se adjunta
una propuesta de oficio para la notificación correspondiente a los partidos
políticos locales, concerniente a la etapa de subsanación de los "Registros
no válidos" del sistema de verificación del padrón de afiliados de los partidos
políticos, no es posible llevar a cabo la comunicación señalada, toda vez
que en el estado de Guanajuato no existen partidos políticos con registro
local. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación
referida e incorporar el documento al expediente respectivo. ------------------Duodécima: Oficio NAlCDE-207-2017 de fecha dieciocho de mayo del
presente, recibido en esta Secretaría el mismo día por medio electrónico,
suscrito por el profesor Juan Elías Chávez, Presidente del Comité de
Dirección Estatal Nueva Alianza Guanajuato, por medio del cual notifica su
participación como panelista en el tercer panel con partidos políticos, de
igual manera, comunica el nombre de las tres personas que le acompañarán
como integrantes de su partido político en el auditorio. Se acuerda ordenar
a la Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. --------------------------------------------------
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Décima tercera: Oficio SJyT/CDE/GTO-32/2016 de fecha dieciocho de
mayo, recibido en esta Secretaría el diecinueve de mayo del presente, por

medio electrónico.suscrito por la ciudadanaMiriam CabreraM~
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representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General y esta Comisión, mediante el cual comunica el nombre del panelista
que representará a su instituto político en el tercer panel con partidos
políticos, a celebrarse el viernes veintiséis de mayo del presente, quedando
como sigue: Titular Lic. Jorge Luis Hernández Rivera y Suplente Lic. Alba
Carolina Ramírez Jasso. Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha
la comunicación referida e incorporar el documento al expediente
res pectivo. ------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el informe sobre la correspondencia recibida, la
Presidenta declara, respecto a la consulta realizada por el representante
suplente de Movimiento Ciudadano, en el primer oficio dado en cuenta, que
ya se recibió la respuesta en la Secretaría Ejecutiva, sin embargo, en las
copias que marca el Instituto Nacional Electoral no viene señalada esta
Comisión, razón por la cual no se tiene copia, a lo que dicho representante
manifiesta que la solicitará directamente al Secretario Ejecutivo de este
Instituto. ---------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha
veinticinco de abril, y de los puntos convenidos en la mesa de trabajo de
fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, la Presidenta pone a
ca nsideración dicho docu mento. -------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano precisa que en el
numeral dieciocho de la mesa de trabajo se dice que las y los invitados por
los partidos políticos serán un mínimo de tres y un máximo de cinco y,
finalmente, señala que serán tres personas. Por lo anterior, cuestiona sobre
cuáles fueron los acuerdos de la mesa de trabajo en ese sentido. ------------La Presidenta manifiesta que de la minuta se desprende que la propuesta
inicial fue de un rango de tres a cinco personas invitadas por partido político
para el panel del veintiséis de mayo, y el acuerdo final de la mesa fue de
tres acre ditaciones úníca mente. --------------------------------------------------------Continuando, dicho representante cuestiona sobre el estatus que tendrán
las y los integrantes del Consejo General, tanto consejeras y consejeros,
como representantes de partido. --------------------------------------------------------
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A lo anterior, la Presidenta sugiere que el tema sea tratado en el punto sexto
del orden del día, relativo al seguimiento a la ejecución del panel con
partidos políticos. Se acepta la propuesta. ------------------------------------------Respecto a este punto, relación y seguimiento de acuerdos, la Secretaria
solicita corregir, en la página dos, numeral cuatro 3er. Panel con partidos
políticos en el inciso B. que dice: -------------------------------------------------------En fecha once de mayo de los corrientes, se giró el Oficio
C/GNDCU027/2017, suscrito por la Presidenta de esta Comisión, en
el cual solicita al Director General del Instituto Guanajuatense para las
Personas con Discapacidad,
ciudadano José José Grimaldo
Colmenero, el apoyo de intérprete de Lengua de Señas Mexicana. --[)etle decir: -----------------------------------------------------------------------------------En fecha once de mayo de los corrientes, se giró el Oficio
C/GNDCU027/2017, suscrito por la Consejera Electoral Yari Zapata
López, Presidenta del Comité de Iqualdad de Género, No
Discriminación y Cultura Laboral ... ----------------------------------------------

B.

Se acepta la petición y, al no hatler más intervenciones, se da paso al
sig uiente asu nto agendado. -------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al seguimiento a la
ejecución del panel con partidos políticos, la Presidenta retoma la moción
del representante suplente de Movimiento Ciudadano, y refiere que se hatlía
considerado la acreditación de tres personas por partido político, sin contar
a panelistas, pero, dentro de estas tres acreditaciones se contempla a las
representaciones ante el Consejo General, no otlstante, lo somete a criterio
de las y los presentes en la mesa. Precisa que, si así se acuerda, ella no
tendría inconveniente, en el entendido de que la reflexión fue acotar el
número de personas en razón de ser un evento con formato de transmisión
en vivo. ----------------------------------------------------------------------------------------En razón de anterior, somete a consideración de las y los presentes
mantener el acuerdo, o sumarse al planteamiento que realiza el
representante suplente de Movimiento Ciudadano. --------------------------------
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El representante suplente del Partido Acción Nacional manifiesta que en su
caso es suficiente con tres invitaciones. ----------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano concuerda en que sean
tres invitados, no obstante, considera que las y los integrantes del Consejo
General deben tener un tratamiento distinto, y puedan ingresar de forma
independiente a estos tres lugares. ----------------------------------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza coincide en que no se
cuente, en la lista de las tres personas invitadas, a las representaciones ante
el Con sej o Gen eral. ------------------------------------------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional señala la
conveniencia de retomar el objetivo de circunscribirlo a tres representantes
por partido político, adicional a quien participe como panelista. Además,
precisa, pudiera ser que algunos partidos tengan acreditadas a distintas
personas ante las comisiones o consejo, lo que pudiera generar un
desequilibrio ante otros partidos que, como el suyo, son tres las personas
que intervienen en varios órganos y el propio consejo. --------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano aclara que su
intervención está en función de quienes integran el Consejo General, no las
comisiones. Señala que las representaciones ante estas últimas quedan
excluidas, y que su aportación va en el sentido de no discriminar a las que
están ante el Consejo General, toda vez que las y los consejeros sí tendrán
derecho a ingresar al panel. -------------------------------------------------------------El representante suplente del Partido Acción Nacional sugiere, entonces,
que se permita el ingreso a una persona, con representación ante el consejo,
y dos personas más. -----------------------------------------------------------------------La Presidenta manifiesta que solo quedaría la inquietud de que estos
acuerdos ya se habían tomado en mesa de trabajo, a la que asistieron varias
representaciones de partido, incluyendo Movimiento Ciudadano y que,
incluso, la minuta se aprobó ya en esos términos. --------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano
externando que apela al sentido de no discriminación
el acuerdo de la mesa de trabajo, se estaría
representaciones de partido ante el Consejo General.

insiste en su postura,
y que, de mantenerse
discriminando a las
------------------------' -
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A lo anterior la Presidenta señala que, de ninguna manera, se está
impulsando alguna situación discriminatoria pues, incluso, el tema se
construyó con las aportaciones de los partidos políticos, por lo que sugiere
nuevamente que cada partido plantee su postura en la propuesta. -----------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional externa
comprender la postura del representante suplente de Movimiento
Ciudadano, y declara sensibilizarse ante ello, sin embargo, destaca la
importancia de estar presente en el momento que se toman los acuerdos,
por respeto a quienes no lo están ahora. Por otro lado, reseña que en el
Consejo General se tiene una persona acreditada como propietaria y hasta
dos suplentes, tendiendo un total de tres. Ahora bien, considera que en
ningún momento el Instituto Electoral ha declarado dejar fuera a estas
personas, las cuales puede ocupar las tres acreditaciones que se están
otorgando a cada partido político. Concluye externando que le preocuparía
más bien el cambio de un acuerdo que, si bien es cierto, no tuvo la visión
que plantea el representante suplente de Movimiento Ciudadano, y que
estima valiosa, pero desafortunadamente no estuvo presente cuando así se
acordó. ----------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido del Trabajo considera que, aun
cuando su partido no intervendrá en el panel, no es necesario modificar el
acuerdo, y que se deje la invitación de manera general. -------------------------La Presidenta apunta a estar de acuerdo con ambas posturas, toda vez que
las aprecia como válidas. Por otro lado, sugiere retomar que la naturaleza
de este panel está enfocada básicamente a la grabación y transmisión en
vivo, sin negar el acceso a los partidos políticos. Agrega que la gente lo
podrá seguir a través de las Juntas Ejecutivas Regionales, así como en el
portal de Internet y redes sociales del Instituto. ------------------------------------En desahogo, propone se proceda a la votación, conforme a las dos
posturas planteadas: la primera, que el acuerdo persista como está en la
minuta, es decir, el o la panelista con tres invitados, o bien, la segunda, que
se genere una invitación por separada a las y los integrantes ante el Consejo
General, tanto consejeras y consejeros, como representantes de partido. -La representante

suplente

del Partido

Revolucionario

Institucional

se
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ante el Consejo General, y la propuesta de Movimiento Ciudadano pudiera
generar ineq uida d. -------------------------------------------------------------------------En el mismo sentido, se manifiesta el representante suplente del Partido
Acción Nacional, ya que su panelista es representante ante el Consejo
General. ---------------------------------------------------------------------------------------Se suma el representante propietario del Partido del Trabajo, toda vez que
es meritorio respetar los acuerdos de los cuales, incluso, por no observarlos
en tiempo, su partido perdió la oportunidad de nombrar a su panelista. -----El representante suplente de Movimiento Ciudadano retira la propuesta. ---La Secretaria procede a detallar la situación actual en la organización del
panel. Las y los panelistas nombrados por los partidos políticos son: --------Partido Acción Nacional - licenciado Alberto Padilla Camacho. ---------------Partido Revolucionario Institucional - licenciado Jorge Luis Hernández
Rivera, lo suple, en su caso, la licenciada Alba Carolina Ramírez Jasso. ---Partido de la Revolución Democrática - licenciado Baltasar Zamudio Cortés,
lo suple, en su caso, el arquitecto Arturo Bravo Guadarrama. ------------------Partido Verde Ecologista de México - doctor Carlos Joaquín Chacón
Calderón. No se nombró suplente. -----------------------------------------------------Movimiento Ciudadano -licenciado Eduardo Ramírez Pérez, lo suple, en su
caso el licenciado Ariel Rodríguez Vázquez. ----------------------------------------Nueva Alianza - profesor Juan Elías Chávez. No se nombró suplente. -----Los institutos políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social no registraron
panelistas. ------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria comenta que, conforme a lo convenido en la mesa de trabajo,
los lineamientos y criterios de orden para la realización del panel deberán
contener la precisión de que, de no haber nombrado suplente, solamente
podrá Incorporarse como panellsta [a persona acreditada como tal ----~
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Continuando, confirma que la moderadora será Verónica Espinosa. ---------En cuanto al auditorio para seguir la transmisión en vivo, se giraron
trescientas ochenta invitaciones. Lo anterior, con el apoyo de personal de
las Juntas Ejecutivas Regionales. -----------------------------------------------------Por otro lado, señala que se les hará entrega de las tres acreditaciones por
pa rtido po Iítico. ------------------------------------------------------------------------------Respecto del procedimiento para la atención de preguntas del auditorio,
señala que se propone sean recabadas al final del evento, para que la
Secretaria de esta Comisión procese la información, y envíe el listado de
preguntas a las representaciones acreditadas ante la Comisión, según el
partido a quien se hayan dirigido. Finalmente, se sugiere que las
representaciones partidistas remitan las respuestas a la Secretaria, para
que esta las envíe a las personas que corresponda. -----------------------------En este tenor, la Presidenta manifiesta que resulta relevante para el Instituto
tener esta retroalimentación a las preguntas que se presentan en las Juntas
Ejecutivas Regionales, así como el seguimiento de las mismas. Lo anterior,
en razón de que se ha consultado al Dirección de Cultura Política y Electoral
sobre el estatus de las respuestas en eventos anteriores. Por ello, propone,
que la Secretaría sea el canal para sistematizar y dar respuesta a las
preguntas del panel, a efecto de tener un control que, por supuesto, no
pretende entrar al fondo de la respuesta que cada partido otorgue, sino tener
el soporte si se recibe alguna consulta por parte del auditorio. ----------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional externa
que, para otro tipo de actividades, en las que se reciben preguntas del
auditorio, su partido ha solicitado atender el procedimiento directamente con
el auditorio. Confirma que así lo han hecho, observando cada uno de los
requerimientos que se mandan desde la Secretaría. -----------------------------La presidenta complementa su aportación precisando que se busca
homologar la situación con todos los partidos políticos, por lo que pone a
consideración la propuesta, o bien, que subsista el procedimiento que se
tiene para otros eventos. Insiste en que se ha recibido, en repetidas
ocasiones, la consulta sobre si ya se dio respuesta o no las preguntas, y la
intención de la propuesta que se plantea abonaría a mantener el interés por
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parte del auditorio que atiende la convocatoria para este tipo de eventos y,
además, participa enviando sus preguntas. -----------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional añade a
su intervención la aclaración de que esto es parte de la seriedad que cada
partido otorga a las inquietudes del auditorio y, reitera, en el caso concreto
del suyo, subsiste el interés de tener una interlocución directa con las
personas que plantean sus dudas en estos foros. Finaliza proponiendo que
se rinda un informe ante esta Comisión, sobre las respuestas atendidas. --A lo anterior, la Presidenta señala que, entonces, una vez concluido el panel
se revisará en sesión las preguntas recibidas y los informes que se tengan
de las respuestas por parte de los partidos políticos. Se acepta la propuesta.
En otro orden de ideas, la Secretaria precisa que para efecto del montaje,
no se contemplarán los lugares para aquellos partidos que no confirmaron
..
..
pa rt ICI paclan. --------------------------------------------------------------------------------La presidenta añade que para el caso de los partidos que sí confirmaron, y
no asistan, se dejarán los lugares vacíos. Lo anterior, se agregará a los
Iinea mientos del eve nto. ------------------------------------------------------------------Respecto a la duración del panel, el representante suplente de Movimiento
Ciudadano consulta si el tiempo de cada intervención se incrementaría para
cada partido, toda vez que no asistirán tres de ellos. -----------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza considera que debe
prevalecer el acuerdo como se tiene, con los tiempos de intervención ya
establecidos. Se suma a ello la representante suplente del Partido
Revo Iucionario Instit ucio nal. -------------------------------------------------------------Se conviene que se mantengan los tiempos de intervención para cada una
del as rondas. --------------------------------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano solicita que se
comparta con los partidos políticos cómo quedarían las rondas con los seis
partidos que confirmaron su asistencia. ----------------------------------------------En conclusión, la Secretaria precisa que se procederá a complementar los
lineamientos y criterios de orden para la realización del panel, y se
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compartirá con los partidos políticos el documento final, en el cual ya solo
se contemplará a los seis institutos políticos que confirmaron su
participación, por lo que se procede a distribuir las tres acreditaciones por
partido político para las personas que ingresarán, como invitadas, a la sede
de grabación. --------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe del tercer foro en línea del programa En diálogo con los partidos
políticos de Guanajuato, con el tema Voto en el extranjero, la Presidenta
pone a consideración dicho documento. ---------------------------------------------Al no haber más intervenciones, se da por rendido el informe y se agrega al
expediente de esta sesión como anexo tres. ---------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe del cuarto foro con instituciones educativas realizado en el
municipio de Irapuato, la Presidenta pone a consideración dicho documento.
Al no haber más intervenciones, se da por rendido el informe y se agrega al
expediente de esta sesión como anexo cuatro. -----------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al seguimiento a
la creación del micrositio administrable, la Secretaria manifiesta que, de la
solicitud que se hizo para la primera entrega de información, se recibió lo
sig uiente: --------------------------------------------------------------------------------------
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Declara que la fecha límite para el envío feneció el veinticinco de abril de los
corrientes y que los documentos básicos (estatutos, declaración de
principios y programa de acción) se solicitaron en formato de Word, letra
Arial 12 interlineado sencillo y márgenes preestablecidos. ----------------------En este sentido, pone a consideración el trámite que se le deba dar a lo
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el representante propietario del Partido del Trabajo reconoce
que ya están muy desfasados en el tiempo, y si no se tiene la información
no se puede avanzar en el proyecto. --------------------------------------------------La Presidenta señala que se requiere de la información de los partidos,
completa y en el formato que se solicita, para el diseño y alimentación de
.
't' ------------------------------------------------------------------------------es t e mlcrOSIla.
El representante suplente de Movimiento Ciudadano consulta si el personal
del área técnica del Instituto puede convertir los archivos de PDF a Word, a
lo que la Presidenta responde que la intención es incorporar al micrositio la
información enviada y validada por los partidos, teniendo así la certeza de
hace rIa púbIica. -----------------------------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano afirma que no hay
inconveniente en que su información se convierta en el formato que se
requiera, pues es la misma que tienen en su portal de Internet, donde
también está en PDF, de manera oficial, con la referencia de la publicación
en el Diario Oficial de la Federación. --------------------------------------------------La Secretaria comenta que revisará la documentación de Movimiento
Ciudadano, si permite la búsqueda de texto podría subirse así, de lo
contrario, se revisará la posibilidad de que el personal del área técnica del
Instituto loco nvierta. -----------------------------------------------------------------------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno. --------------En desahogo del undécimo 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 cincuenta y tres minutos del día de la fecha. --------------------------La presente acta consta en ocho fojas útiles por ambos lados, la firman la
Presidenta de la Comisión y la Secretaria Técnica. ONSTE. ------------------
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