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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 8

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con treinta y un minutos
del veinticuatro de mayo 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
Alberto Padilla Camacho
Jorge Luis Hernández Rivera
Arturo Bravo Guadarrama
Jesús Antonio Torres Díaz
Luis González Reyes
Bernardina Villa nueva Delgado

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

La Secretaria Técnica hace constar 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. Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibid .-
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IV.

Seguimiento de los acuerdos para la ejecución del Panel con partidos
políticos. --------------------------------------------------------------------------------

V.

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. ----------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, la Secretaria
manifiesta que no hay documentación de la cual deba dar cuenta a esta
Comisión. -------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Técnica hace constar que a las trece horas con treinta y tres
minutos se incorpora a la sesión la ciudadana Vanessa Sánchez Cordero,
representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México. -----------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al Seguimiento de
los acuerdos para la ejecución del Panel con partidos políticos, la Presidenta
manifiesta que la finalidad de haber convocado a sesión extraordinaria
refiere a diversas inquietudes expresadas por algunos partidos políticos, las
cu aIes en lista: -------------------------------------------------------------------------------1. En la sesión ordinaria del presente mes, el representante propietario
del Partido del Trabajo manifestó que no acreditaron a su panelista en
el plazo que se convino por esta Comisión. ---------------------------------2. El presidente de MORENA se comunicó vía telefónica con el
Consejero Presidente de este Instituto, manifestando su inquietud por
participar en el evento, a lo que se respondió, por parte de esta
Presidencia, sobre cuáles fueron los términos y plazos para realizar la
acreditación, y no se recibió comunicación alguna por parte del
representante propietario acreditado ante esta Comisión. ---------------3. La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
se comunicó vía telefónica con la Secretaría para informar que la
persona que registraron como panelista posiblemente no pueda asistir
por cuestiones de salud, y no hicieron registro de participante suplente
en los plazos y términos acordados. --------------------------------------------
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En este sentido, señala, es que se presenta la necesidad de desahogar el
asunto en esta sesión extraordinaria, toda vez que es un evento donde
intervienen propiamente los partidos políticos y con el que se busca el
fortalecimiento de los mismos. Por lo anterior, expresa que resulta
importante, por un lado, contar con la mayor presencia de las distintas
fuerzas políticas, pero, también es menester respetar los acuerdos que se
toman en el seno de esta Comisión. En razón de lo anterior, pone a
consideración de las y los presentes retomar las reglas establecidas y, en
su caso, modificarlas, o mantener lo convenido en los plazos y términos para
las acreditaciones de panelistas acuerdos que se han tomado al respecto. La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
manifiesta que no pudo asistir a la sesión de la Comisión en la que se
tomaron los acuerdos sobre este panel, y no estuvo consciente de que
existía la posibilidad de nombrar a una persona suplente y que, en caso de
no hacerlo, no se permitiría realizar sustituciones en la acreditación.
Comparte que recientemente recibió la información de que su panelista no
podría acudir por razones médicas y, buscando un poco de flexibilidad
realizó la petición, en lo económico, de poder nombrar otra representación.
Por su parte, el representante propietario del Partido del Trabajo comenta
que se reservó de solicitarlo expresamente durante la sesión ordinaria de
este mes, toda vez que entiende que son acuerdos que ya se tomaron, y
que algunos partidos no cumplieron, sin embargo, si se replantea por esta
ocasión, presenta la petición, de existir la posibilidad, con la intención de
lograr un mayor alcance en el objetivo del panel, y que la mayoría de los
partidos políticos puedan estar representados. -------------------------------------El presentante propietario del Partido de la Revolución Democrática declara
que, como instituto político, le apuestan al éxito del evento, por lo tanto, su
postura es que se acepte la petición. Lo que le preocupa, señala, como lo
ha hecho en sesiones anteriores, es que el presidente del partido se
comunique directamente, cuando hay representaciones acreditadas, sin
embargo, en aras del interés principal del éxito del evento, estaría de
acuerdo en permitir la participación de quienes lo han solicitado. -------------El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
rememora que los acuerdos se han tomado son para otorgar un principio de
orden en el panel, ya que era necesario establecer las reglas para avanzar
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en su ejecución. Comparte que está de acuerdo en la flexibilidad,
considerando las peticiones que hacen los dos partidos que están
presentes, ya que esta es la mesa donde se debe tratar el asunto, una vez
que se expresen los argumentos y consideraciones para revocar un
acuerdo. Asimismo, al no estar presente el representante de MORENA
solicita que se le haga ver que el trabajo de esta Comisión es serio, y que
no basta con hacer una llamada telefónica en este tipo de solicitudes.
Advierte que, de aceptar su participación, pudiera suceder que el día del
panel acudan con el argumento de no saber lo que se acordó en la mesa,
por no estar presentes, y hagan su propio foro. Señala que, incluso, si el
mismo día del panel, se hubieran presentado y se acuerda en ese momento,
se incorpora, sin embargo, le preocupa que no le den la seriedad que esto
amerita, puesto que la intención es fortalecerse como partidos políticos, por
lo que apoya la petición de quienes acudieron a esta sesión a presentarla
fa rm aImente. ---------------------------------------------------------------------------------La Presidenta comparte que, derivado de la llamada, el Consejero
Presidente le comentó al presidente de MORENA que esa solicitud se tenía
que resolver en el seno de esta Comisión, entendiéndolo así el presidente
de dicho partido, por lo que ya no insistió. Sin embargo, considerando que
ya eran tres las manifestaciones en el mismo sentido, se tomó la decisión
con la y el consejero integrantes de esta Comisión de abordar el tema de
manera extra ordinaria. --------------------------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano se suma a la
reflexión que hace el Partido Revolucionario Institucional, que se acepte la
petición de quienes están presentes en la mesa. ----------------------------------Por su parte, la Consejera Electoral María Dolores López Loza comenta que
después de escuchar las intervenciones, existe la aceptación de flexibilizar
la regla, en aras de que el evento es un espacio para el fortalecimiento de
los partidos políticos, y que se abra la posibilidad de que asistan los partidos
que dieron origen a esta sesión, por lo que sugiere que para impulsar el
cumplimiento de los lineamientos en el desarrollo del panel se compartan
con la moderadora para que observe su cumplimiento. --------------------------El presentante propietario del Partido Revolucionario Institucional manifiesta
no estar de acuerdo con la participación de MORENA, en razón de que no
se tiene 1a so 1icitu d. -------------------------------------------------------------------------
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La representante suplente de Nueva Alianza externa estar de acuerdo con
el planteamiento del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que todos
los partidos fueron convocados a esta sesión para tratar el asunto, y no se
encuentra presente el representante de MORENA. -------------------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional se suma a las
consideraciones que se han comentado en torno a MORENA, por lo que no
considera prudente que se atienda su petición si no asistió a formalizarla.
Por otro lado, hace un llamado a la reflexión sobre la importancia de respetar
los acuerdos de esta mesa, aun cuando se flexibilice en esta ocasión, resulta
relevante que siempre se atiendan y se cumplan. ---------------------------------La Presidenta comenta que no hay propiamente una petición formal por
parte de los tres partidos políticos, es decir, no existe un escrito en el que
haga la petición formal. Considera que es conveniente llegar a un acuerdo
y señala que, incluso, en repetidas ocasiones se les hace el recordatorio del
cumplimiento de los compromisos que se tiene en esta Comisión,
procurando en ese sentido un fortalecimiento integral, tanto de los partidos
políticos, como del propio Instituto. En lo personal, declara que le resulta
difícil cerrar la puerta a un partido político porque no se presentó a esta
sesión, sin embargo, se encuentra presente una de sus integrantes que, por
supuesto, no puede incorporarse porque no está acreditada ante este
órgano. Por último, comparte que se tendrá una reunión con la moderadora
para comentar los lineamientos que se habrán de seguirse en la realización
del panel. -------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional señala
que el argumento debe ser, al contrario: que la petición formal se puede
hacer por dos vías, por escrito o presentarse a plantearla en esta mesa,
pues quedaría en acta, que quien quitó a MORENA del evento es su propio
representante, y que aquí están los que formalizan la petición. En este
sentido, solicita que la moderadora mencione, dentro de su guion, que se
invitó a todos los partidos políticos, y señale cuáles no hicieron la
acreditación. Finaliza precisando que la situación no es encontrar
argumentos para excluir a MORENA, más bien, refiere a encontrar algún
argumento para incluirlo, toda vez que no existe la petición por cualquier de
las dos vías que señaló y, reitera que quien los excluyó fue su propio
representante ante esta Comisión, por lo que le preocupa que se esté
acogiendo la idea de que las y los demás integrantes de la misma son
~

quienes los están excluyendo, lo cual no es asi.

-----------------Y
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Por su parte, el Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez advierte
que no podría manifestarse en contra de la participación de ningún partido
político, que entiende las razones y que, en todo caso, si es necesaria la
votación, lo haría conforme al consenso de la mayoría. -------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza comenta que considera
pertinente que se dé la oportunidad a que participen todos los partidos
políticos, toda vez que hay consenso en flexibilizar la regla, en un escenario
ya de informalidad que, en este caso, construye. Advierte que la
preocupación está en cuanto a que MORENA no respete los lineamientos
del desarrollo del panel, toda vez que no estuvieron presentes cuando se
aprobaron, no obstante, plantea nuevamente, que estos se dejen muy en
claro con la moderadora para que ella conduzca el evento de la mejor
manera. ---------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional precisa
comprender lo externado por el Consejero Electoral Luis Miguel Rionda
Ramírez, en el sentido de que no puede manifestarse en contra, sin
embargo, aclara que no debiera existir un defensor oficioso, ya que no hay
tema, concreta, no hay petición de MORENA por ninguna vía. ----------------El representante propietario del Partido Acción Nacional externa, en el
mismo tenor que el Partido Revolucionario Institucional, que MORENA no
ha manifestado la voluntad de manera formal. Precisa que la formalidad se
adquiere al tratar el tema en esta mesa, por lo que comparte que se haga la
mención, por parte de la moderadora, de que MORENA y Encuentro Social
no acreditaron a sus panelistas. --------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
señala que se debe tener cuidado en la forma en cómo se plantea el asunto,
pues pareciera que el asunto es en contra de un solo partido y, al menos, el
día de hoy hay dos lugares vacíos en la mesa. En cuanto al tema de la
formalidad o informalidad, opina que lo que se acepta es la flexibilidad en la
regla. En razón de lo anterior, sugiere esclarecer cuál es la regla al día de
hoy para evitar confusiones de que solamente se está dando la oportunidad
a uno de los partidos ausentes. ---------------------------------------------------------~

La representante propietaria de Nueva Alianza coincide con las reflexiones,
y agrega que las decisiones que se van a tomar abonan a que la Comisión
\
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avance en el respeto y la comunicación, puesto que a todos los partidos
políticos les ha llegado la información, por distintos medios. Se suma a que
la moderadora tenga, dentro de sus líneas, el por qué no están presentes
en el panel ambos partidos, y que no permeé la idea de que fueron excluidos
por esta Com ISlon. -------------------------------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano reitera que las
peticiones que se tienen que revisar en esta mesa son solamente las que
ya se presentaron, las correspondientes al Partido Verde Ecologista de
México y Partido del Trabajo, y los demás partidos presentes se han
pronunciado por la aceptación. ---------------------------------------------------------El representante propietario del Partido del Trabajo manifiesta que la
posición su instituto político sería muy complicada, en el caso de que se
proponga cerrar la puerta a algún otro, porque ellos mismos ya la tenían
cerrada. Considera que hay dos temas por analizar, el primero de ellos,
referente a que en esta Comisión existen representantes con acreditación,
y se ha vuelto costumbre que algunos dirigentes de partido se comuniquen
directamente. La segunda, corresponde a que, si se decide que MORENA
no tenga participación en el evento, no estaría en contra de que la
moderadora mencionara el porqué no están, pero, estaría a favor de que se
dijera en términos positivos. -------------------------------------------------------------La Presidenta reitera su interés, sin que se le considere una defensora de
oficio de ningún partido, en abonar por la participación de todos ellos, tanto
así que se convocó a esta sesión para conocer la opinión de cada una de
las representaciones pues, finalmente, son los actores principales en este
evento. Por lo anterior, cuestiona sobre si se otorgaría un nuevo plazo para
que acrediten a las representaciones, o bien, se realiza en este mismo
momento, insiste, en aras de abrir la posibilidad a que el mayor número de
partidos políticos tenga presencia en el panel. Propone que se abra un plazo
pa ra ta I efecto. -------------------------------------------------------------------------------Las representaciones del Partido Revolucionario Institucional y Movimiento
Ciudadano coinciden en que se abra el plazo para que presenten sus
acreditaciones en este momento, a lo que la Presidenta comenta que la
intención es dar un trato igualitario a todos los partidos políticos y que
pued an participa r. -------------------------------------------------------------------------
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El representante propietario del Partido Acción Nacional externa que,
entonces, se deje abierto, y que el día del panel se presente quien quiera
asistir, a lo que la Presidenta señala que ese sería un escenario distinto, el
cual no sería posible ya complicaría la organización y logística del evento. La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
manifiesta que la intención no es hacer una excepción a la regla
exclusivamente para su partido y el Partido del Trabajo, más bien, que se
permita la participación de quienes no nombraron panelistas, por lo que
propone que se abra un plazo de una o dos horas, o un plazo más amplio,
que permita a los partidos políticos nombrar a sus panelistas. -----------------El represente propietario del Partido Acción Nacional sugiere que, para no
generar mayor discusión en el tema, quienes están presentes nombren a
sus panelistas. -------------------------------------------------------------------------------La representante propietaria de Nueva Alianza señala que cada partido
político debe asumir la responsabilidad de designar a sus representaciones
y que, si no asisten a las sesiones donde se toman los acuerdos, que así lo
acepten por respeto a la mesa y a la propia Comisión. --------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
sugiere que el acuerdo se plantee en los términos de que, debido a
complicaciones en algunas acreditaciones de los partidos políticos, se
convoca a sesión extraordinaria para tratar el asunto, y se abre un plazo
para regularizar la situación. -------------------------------------------------------------La Presidenta concreta que, en ese sentido, se tienen dos propuestas, la
incorporación o no de los partidos que no acreditaron, y que se establezca
un plazo para que acrediten a sus panelistas. Reitera que la relevancia recae
en tener una participación del mayor número de partidos posible, y que las
reglas se apliquen de manera general para todos. --------------------------------El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional plantea
que el plazo se abra en tanto dure la sesión, señalando que le inquieta que,
de manera oficiosa, se esté induciendo a que un partido sí acredite y otro
no. ----------------------------------------------------------------------------------------------A lo anterior, la Presidenta refiere que no está induciendo absolutamente a
nada, al contrario, manifiesta que su interés está en función de qu'
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participen todos los partidos políticos, y que las reglas se apliquen de
manera general, por lo que su propuesta está en función de que se apliquen
para todos, o para ninguno. --------------------------------------------------------------Retomando, el representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional precisa que el acuerdo sería que sí se amplíe el plazo en tanto
dure esta mesa, que se tienen dos peticiones: Partido Verde Ecologista de
México y Partido del Trabajo, cuando se concluya la sesión, finiquita también
el plazo. Lo anterior, apunta, aplica para todos los partidos políticos,
presentes y ause ntes. ---------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional manifiesta estar de
acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano se suma a ello y
precisa que, de ninguna manera, se estaría votando por la no participación
de quienes no están presentes, más bien, se estaría votando por aceptar las
peticiones de quienes sí están presentes. -------------------------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza solicita se le permita
consultar si se ha recibido algún oficio de acreditación en la Presidencia de
este Instituto, a lo que el representante
propietario del Partido
Revolucionario Institucional cuestiona, nuevamente, sobre el porqué de esa
. • of"ICI osa. -----------------------------------------------------------------------------f unclan
El representante propietario del Partido Acción Nacional comenta que esto
le resulta excesivo, ya que las cortesías que se tienen por parte de la
Secretaría Técnica, al estarles recordando el cumplimiento de los acuerdos,
le parecen suficientes. De lo contario, reitera su propuesta de que el día del
panel se presente quien así le desee, a lo que la Presidenta recalca que no
serí a posi ble lag ística mente. ------------------------------------------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza concluye en que este
evento es de los partidos políticos, y que no quede en duda la inclusión que
se pretende en este Instituto Electoral, que siempre está abierto para todos
los partidos políticos pues, finalmente, es lo que les inquieta: que se perciba
que el Instituto los está dejando fuera de la actividad. ----------------------------La Presidenta se excusa por la insistencia, ya que solo quería dejar en claro

la postura, no obstante, asume y respeta la coincidenciaen:t-

10

representaciones presentes, pues es un evento de y para los partidos
políticos. --------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez complementa que las
intervenciones se dieron buscando ser garantistas solamente, por lo que
respeta, más no comparte, el acuerdo al que se está llegando. ---------------En el mismo sentido, se pronuncia la Consejera Electoral María Dolores
López Loza. ----------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, y en aras de que se conviene ampliar el plazo por
el tiempo de duración de la sesión para que las representaciones
acreditadas ante la Comisión nombren a sus panelistas y, en su caso, a las
personas que los suplirían en dicho panel, se expresa lo siguiente: ----------Por parte de la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de
México, ciudadana Vanessa Sánchez Cordero, confirma que el suplente de
su panelista será el ciudadano Alfredo Pérez Velázquez. -----------------------Por parte del representante propietario del Partido del Trabajo, ciudadano
Jesús Antonio Torres Díaz, confirma que su panelista será el ciudadano
Rodolfo Solís Parga y, como suplente, la ciudadana Nancy Adriana Ferrell
Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------------La representante suplente de Nueva Alianza aclara que, en el caso de su
partido, no nombraron suplente, sin embargo, por respeto a las reglas y a
esta Comisión, señala así lo mantienen. Agrega, en relación al comentario
del Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez, que su partido no está
excluyendo la participación de nadie, y que cada uno de los partidos se
incluyó o se excluyó en este evento. --------------------------------------------------La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
puntualiza que su instituto político siempre se ha mostrado respetuoso de
esta Comisión, así como de los acuerdos y el trabajo de la misma, por lo
que deja en claro que, de ninguna manera, están faltando al respeto a las
reglas convenidas. Concluye que su petición resultó una situación médica
de su panelista, exclusivamente. -------------------------------------------------------Para concluir con este punto, la Presidenta consulta si las tres
acreditaciones para las personas que ingresarían, por partido político, a

"'-
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presenciar la grabación y transmisión, serán distribuidas a todos los partidos
políticos, con independencia de que hayan nombrado panelista o no, o bien,
si solo se distribuyen a los que si hayan confirmado. -----------------------------Por otro lado, la Secretaria solicita que las y los invitados por partido se
presenten cinco minutos antes de comenzar la grabación y que, de no portar
su acreditación, no podrán ingresar. --------------------------------------------------Finalmente, la Presidenta informa que la Secretaria enviará el orden de las
inte rvenciones act ualiza do. --------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión, la Presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las catorce
horas con veintitrés minutos del día de la fecha. -----------------------------------La presente acta consta en seis fojas útiles, cinco por ambos lados y una
solo por el anverso, la firman la Presidenta de la Comisión y la Secretaria
Técn ica. C O NSTE. --------------------------------------------------------------------------
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