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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 9

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con cero minutos del veintisiete
de junio 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
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Alberto Padilla Camacho
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Luis Nicolás Mata Valdez
Bernardina Villanueva Delgado
J. Carmen Romero Balderas
MORENA

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

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, el cual contiene los puntos siguientes: --------------------

1.
11.
111.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. ------------------------Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ----------------------~/
Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fecha veintidós y ~
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veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. ----------------------------------IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

V.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
ordinaria de fecha veintidós de mayo y extraordinaria de fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. -----------------------------------

VI.

Presentación del informe correspondiente al 3er. Panel con partidos
políticos. --------------------------------------------------------------------------------

VII.

Presentación del informe referente al cuarto foro en línea del programa
En diálogo con los partidos políticos de Guanajuato, con el tema
Transparencia y rendición de cuentas en los partidos políticos. ---------

VIII.

Presentación de los informes relacionados con los foros quinto, sexto
y séptimo realizados con instituciones educativas de los municipios de
León, Guanajuato y Silao, respectivamente. ---------------------------------

IX.

Seguimiento a la entrega de información para el micrositio
ad ministra ble. -------------------------------------------------------------------------

X.

Asu ntos 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
unan imidad 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, de las actas de fecha veintidós y veinticuatro 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, sexto, séptimo
y octavo, toda vez que fueron enviados con la convocatoria. Se somete a
votación la solicitud que hace la Secretaría, y resulta aprobada por
• unanimidad de votos. -----------------------------------------------------------------------

~
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La Presidenta pone a consideración las actas, materia de este punto. ------El representante suplente de Movimiento Ciudadano solicita se le informe
sobre el seguimiento de la petición que presentó para la documentación que
entregó en formato PDF, con motivo de la creación del micrositio, a lo que
la Secretaria precisa que este seguimiento está en el quinto punto del orden
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------Al no más intervenciones, se someten a votación las actas de fecha
veintidós y veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 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 ambos
documentos a la Unidad de Transparencia de este Instituto. Se agregan al
expediente de esta sesión como anexos 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 simple del Oficio SE/259/2017 de fecha treinta y uno de
mayo del presente y recibido en la Presidencia de esta Comisión el mismo
día, dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE,
suscrito por Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este
Instituto Electoral, por medio del cual remite un disco compacto con los
formatos requisitados sobre el registro, seguimiento y ejecución del cobro
de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato a los partidos políticos nacionales en el
Estado, con corte al día que se comunica, treinta y uno de mayo del
presente. Lo anterior, en atención al oficio INE/UTVOPL/1821/2017
mediante el cual se acompaña copia simple del oficio INE/DJ/SS/9584/2017
suscrito por el Director de Instrucción Recursal del INE, en el que solicita se
ca ptu re dicha información. ---------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente cespeelivo. ----------------------------~
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Segunda: Oficio CA/418/2017 de fecha seis de junio del presente, y recibido
en esta Secretaría el siete de junio, suscrito por Cecilia Domínguez de Silva,
Coordinadora Administrativa de este Instituto Electoral, por medio del cual
comunica que en fecha seis de junio 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
conforme a las
resoluciones INE/CG781/2015, INE/CG1033/2015, INE/CG142/2016 e
INE/CG888/2015,
así como al acuerdo CGIEEG/025/2017
que da
cumplimiento a las resoluciones INE/CG806/2016 e INE/CG820/2016.
Finalmente, anexa tabla de distribución por partido político. --------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------Tercera: Copia simple del Oficio SE/318/2017 de fecha ocho de junio del
presente, y recibido en la Presidencia de esta Comisión el trece de junio,
dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE,
suscrito por Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este
Instituto Electoral, por medio del cual remite copia certificada de los recibos
oficiales del ocho de junio del año en curso, expedidos por el Departamento
de Recepción de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo anterior, en
observancia a los acuerdos CGIEEG/035/2016, CGIEEG/044/2016 y
CGIEEG/025/2017
que
dan
cumplimiento
a
las
resoluciones
INE/CG781/2015 e INE/CG888/2015 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 el estado de Guanajuato, así
como a las resoluciones INE/CG806/2016 e INE/CG820/2016 respecto de
los dictámenes consolidados de las revisiones de los informes anuales de
'ngresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil quince. ------------------
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Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------Cuarta: Copia simple del Oficio SE/305/2017 de fecha siete de junio del
presente y recibido en la Presidencia de esta Comisión el trece de junio,
dirigido al licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto
Nacional Electoral, suscrito por Juan Carlos Cano Martínez, Secretario
Ejecutivo de este Instituto Electoral, por medio del cual solicita la
colaboración para indicarle si se pueden ejecutar las sanciones económicas
vinculadas con las conclusiones 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 de la
resolución INE/CG810/2016 emitida por su Consejo General, relativa a los
dictámenes consolidados de las revisiones de los informes anuales de
ingresos y gastos de dos mil quince del Partido de la Revolución
Democrática. Lo anterior, en razón de que este Instituto Electoral tiene
conocimiento de que el dos de junio del presente, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso de
reconsideración SUP-REC-1181 /2017 presentado por dicho instituto político
en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey en el
recurso de apelación SM-RAP-27 /2017. ---------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------Quinta: Copia simple del escrito de fecha catorce de junio del presente,
recibido el mismo día en esta Secretaria, dirigido al licenciado Mauricio
Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente de este Instituto, signado por
el licenciado Ángel Rendón Montiel, delegado en funciones de Presidente
del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, el cual contiene la
lista de nuevos representantes de dicho partido ante las comisiones del
IEEG, ratificando al ciudadano César Luján Ortiz como representante
propietario, y quedando el ciudadano Paulo Sergio Hernández Alonso, en
sustitución del ciudadano Lohengrin Martínez Flores, como representante
suplente, ambos, ante esta Comisión. Asimismo, informa domicilios, correos
electrónicos y números telefónicos para oír y recibir notificaciones. ----------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la, /
Secretaría tener por hecha la comunicación referida, asimismo, efectuar el ~
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registro de la sustitución mencionada e incorporar el documento
exped iente res pect ivo. ---------------------------------------------------------------------

al

Sexta: Oficio SE/331/2017 de fecha quince de junio del presente y recibido
en la Presidencia de esta Comisión el dieciséis de junio, dirigido a licenciada
Indira Rodríguez Ramírez, signado por Juan Carlos Cano Martínez,
Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante el cual remite copia simple
del escrito de fecha catorce de junio del presente donde se comunica la lista
de nuevos representantes por parte del Partido Encuentro Social ante las
comisiones deIIEEG, e informa la sustitución descrita anteriormente. -------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. -------------------------------------------------Séptima: Copia simple del Oficio SE/348/2017 de fecha veintidós de junio
del presente y recibido en la Presidencia de esta Comisión el veintitrés de
junio, dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE,
suscrito por Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este
Instituto Electoral, por medio del cual se atiende la petición referida en el
Oficio INE/UTVOPL/3320/2017
del quince de junio del presente,
acompañada de copia simple del oficio INEIDEPPP/DE/DPPF/1475/2017,
suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del
INE, en el que se solicita copias certificadas de los expedientes 02/2010-PS,
03/2010-PS, 02/2013-PS Y 03/2015-PS, y se informe si las respectivas
resoluciones fueron o no impugnadas y, en su caso, cuándo causaron
estado. Por otro lado, el Secretario Ejecutivo de este Instituto solicita la
colaboración para que se le indique si las sanciones económicas impuestas
por el INE al Partido del Trabajo y Encuentro Social en las resoluciones
INE/CG781/2015, INE/CG812/2016 e INE/CG822/2016, y por el Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato en las sentencias de los procedimientos
especiales de sanción referidos, ya fueron ejecutadas por ese órgano
electo raI administrativo. -------------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su Presidencia, acuerda ordenar a la
Secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento al expediente respectivo. --------------------------------------------------
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El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
solicita copia del oficio dado en cuenta en el numeral cuarto. Se atiende de
.
d'lat o Ia pe t"IClon.
• ----------------------------------------------------------------------mme
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
veintidós de mayo y extraordinaria de fecha veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete, la Presidenta pone a consideración dicho documento. -------------Retomando la consulta del representante suplente de Movimiento
Ciudadano, sobre el formato de los documentos básicos, y si estos pueden
ser en PDF; la Secretaria manifiesta que el propósito es tener la
documentación en un formato que permita la búsqueda de texto. En razón
de lo anterior, informa que la documentación entregada por Movimiento
Ciudadano y MORENA sí se encuentra en dicho formato. ----------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
del informe correspondiente al 3er. Panel con partidos políticos, la
Presidenta pone a consideración dicho documento. ------------------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional considera oportuno
que se reflexione en la mesa sobre el contexto en el cuál se desarrolló el
panel, desde la confirmación de panelistas, las sustituciones y la formalidad
que se le dio al panel en general lo cual, considera, se refleja ante la
ciudadanía. Agrega que hubo principios de formalidad que no se cumplieron
por parte de algunos partidos políticos y que, incluso, aun cuando se les dio
la oportunidad de acreditarse posteriormente, no se presentaron al diálogo.
Acto seguido señala la conveniencia de recapacitar sobre la finalidad de este
tipo de eventos, y valorar si realmente se cumplió con el objetivo o, por el
contrario, algunos partidos se enfocaron en atacar a otros para propiciar una
situación mediática. Manifiesta que algunos panelistas hicieron, incluso,
alusiones personales hacia otros integrantes del panel, por lo que reitera se
reflexione el porqué de estos eventos, si es que se está o no contribuyendo
al fortalecimiento de los partidos políticos, ya que esto se viene cuidando
también en el programa En diálogo, en donde se han presentado hechos
similares, y en esta misma mesa se han remediado. Sin embargo, precisa
que en el panel, que se proyectó como un espacio de diálogo entre las
distintas fuerzas políticas, no se dio cumplimiento al propósito. En razón dh(
lo anterior, hace un llamado a todas las fuerzas políticas, de manera
respetuosa, para que se atienda la formalidad y, sobre todo, los objetivos

.
.
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que esta Comisión se plantea. ----------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano manifiesta un serio
extrañamiento a la Presidenta de esta Comisión, respecto de cómo se
evadieron los acuerdos de la mesa, tal como lo menciona el representante
propietario del Partido Acción Nacional, toda vez que se acordó una fecha
límite para confirmar el nombre de panelistas por parte de cada partido
político, y sin embargo, se le dio la oportunidad al Partido del Trabajo de
participar en el panel y no se presentó, y cuestiona sobre por qué a
MORENA no se le dio el mismo tratamiento. Finaliza con una enérgica
protesta por la falta de cumplimiento de los acuerdos previos a la mesa
donde, reitera, luego de que el Partido del Trabajo insistió en ser incluido en
el panel, mostró una falta de seriedad al no presentarse. -----------------------La Presidenta de esta Comisión señala que no comparte los argumentos del
representante suplente de Movimiento Ciudadano, toda vez que nunca se
ha evadido, ni se evadirá, el cumplimiento de los acuerdos de esta Comisión.
Rememora que se realizó una sesión extraordinaria en la que se plantearon
las inquietudes, no solo del Partido del Trabajo, sino también del Partido
Verde Ecologista de México, quienes acudieron a esta mesa a presentar la
solicitud de manera formal. Refiere que en el caso de MORENA también se
planteó en la mesa la intención de su dirigente para ser incluidos en el panel.
Manifiesta que la decisión no podía ser tomada de manera unilateral, por lo
que las consejeras y el consejero, integrantes de esta Comisión,
determinaron traer el tema a sesión extraordinaria, toda vez que el evento
se proyectó por y para los partidos políticos, por lo que la decisión de que
se incluyeran los institutos políticos faltantes se tomó en consenso.
Concluye que, desafortunadamente,
en dicha sesión no estuvo el
representante suplente de Movimiento Ciudadano, pero sí estuvo su
propietario, quien se sumó a los acuerdos que se tomaron. --------------------El Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez se suma a la
intervención de la Presidenta de esta Comisión, y agrega que se trató
abiertamente el tema en la mesa, y se debatió intensamente. Destaca que
la posición de las consejeras y él, fue abrir la posibilidad para todos los
partidos políticos que no habían confirmado su participación, y se
argumentaron distintas consideraciones. Puntualiza que la representación
de MORENA no acudió y, ante eso, se cumplió con la voluntad de la mesa.
Acto seguido, se manifiesta inquieto por la ausencia en el panel de uno de
los partidos políticos que resultó beneficiado en el acuerdo de la sesión
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extraordinaria. Por lo anterior, también hace un llamado a que se dé mayor
formalidad en los acuerdos que se toman y recalca que, de ninguna manera,
son violentados por parte de la presidencia; por el contrario, precisa que le
consta, en lo personal, que se atienden y se observan estrictamente. -------El representante propietario del Partido Acción Nacional manifiesta que, con
todo respeto, hubo laxidad en cómo se fue desarrollando el panel. Desde su
apreciación, las atenciones que tuvo la Secretaría para estar recordando a
las representaciones de los partidos políticos que nombraran a sus
panelistas, cuando ya había un plazo establecido y que, incluso, se haya
abierto la posibilidad en esa sesión extraordinaria, provoca que finalmente
no se cumplan las decisiones que se toman en el seno de esta Comisión,
por lo que considera que no deben otorgarse mayores oportunidades, así
se comunique el dirigente de cualquier fuerza política, los acuerdos se
toman en la mesa y se deben atender y respetar. Por lo anterior, concluye
que lo sucedido fue producto de una serie de acontecimientos que
recayeron, finalmente, en que el día del evento algunas intervenciones
estuvieron fuera del objetivo que se perseguía. ------------------------------------La Presidenta de la Comisión expresa que, sin duda, puede coincidir con el
representante propietario del Partido Acción Nacional pero, precisa, que
para las consejeras y el consejero que integran esta Comisión, pudiera
resultar sencillo establecer las reglas desde un inicio y no otorgar margen
de cumplimiento, sin embargo, la apertura se derivó de las sugerencias y de
la colaboración que se percibió, incluso, entre partidos, con un frente común
en la sesión extraordinaria. Señala que al dejar las reglas inamovibles
pudiera recaer también en no lograr el objetivo que se persigue con un
programa como el que se llevó a cabo, por lo que reflexiona que, si en un
futuro se presenta un evento similar y se establecen los acuerdos o las
reglas como no flexibles, la propia evolución en la planeación pudiera
demandar posturas distintas, ya que la apertura se da en función de las
representaciones partidistas que, aunque no votan, son parte fundamental
en la toma de decisíones en esta Comisión. ----------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano solicita que conste en
acta el reconocimiento que hace su partido político por la actuación tan
sobria de la Presidenta de esta Comisión en el panel y, sobre todo, la calidez
y calidad en el trabajo que realizó la moderadora durante el mismo, de la'i
cual considera como afortunada la elección de la periodista Verónica
Espinosa. --------------------------------------------------------------------------------------
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El representante propietario del Partido de Revolución Democrática coincide
en que los resultados de estas actividades se logran, sobre todo, con la
responsabilidad que asuma cada partido político y sus actores. Rememora
que en el panel del año pasado él insistió en que las y los panelistas fueran
representantes de las dirigencias partidistas, sin embargo, algunos no
acudieron. Lo anterior, lo trae a colación por la situación del Partido de
Trabajo, del cual apunta que seguramente el representante de dicho partido
ante esta Comisión tuvo la intención, tal vez no personal, sino colectiva en
su instituto político, de que se le diera espacio en el panel, pero su dirigente
decidió no asistir. Considera que las representaciones ante esta Comisión
deben trabajar en incidir en las y los actores que, pretenden, asistan a este
tipo de eventos, y transmitirles la relevancia de la participación del más alto
nivel y responsabilidad. Considera que no es conveniente tener una rigidez
en los acuerdos, sin embargo, sí es conveniente establecer límites, por lo
que se suma al planteamiento del representante propietario del Partido
Acción Nacional, en que la flexibilidad en los acuerdos provoca que se
pierda la seriedad en su cumplimiento, pero precisa que esto es cuestión
personal, no del partido político al cual se representa. ---------------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional insiste en que esta
Comisión debe ser estricta en la observancia de los acuerdos, y solicita que
conste en acta para dar seriedad y generar una cultura en los partidos
políticos de cumplir con su responsabilidad. ----------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional señala
que, aun cuando no estuvo presente en el panel, se desprende, de la lectura
del informe, que el objetivo referente al fortalecimiento de los partidos
políticos no se cumplió, toda vez que en el apartado donde las personas
encuestadas anotan de manera libre lo que menos le gustó del evento se
tiene que: en los discursos, algunos de los ponentes se dedican más a tirar
tierra a otros partidos, deberían de comentar más acerca de cómo mejorar
la participación ciudadana; que por momentos se salen del tema y se
enfocan en dar mensajes ocultos; que sigan lanzándose indirectas entre los
partidos; posteriormente se lee, respecto del desempeño de la moderadora
que permitieran agresiones hacia otros partidos. Por lo anterior, considera
que el tono y el desarrollo del tercer panel definitivamente no cumplió con
su objetivo. Plantea en la mesa el interés de hacer constar en acta un
extrañamiento a aquellos partidos que no cumplieron con el objetivo ya que,
si bien éste es un ejercicio de civilidad y de desarrollo de las actividades de
esta Comisión, reflexiona que no es más que un reflejo de lo que se verá en
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los próximos procesos electorales, donde podría prevalecer una falta de
civilidad política entre los propios partidos. Finaliza con la apreciación de la
moderadora, en su momento, no tuvo el control ni el carácter para poder
conducir el panel hacia su objetivo principal. ----------------------------------------La representante suplente de Nueva Alianza considera que cada partido
político debe realizar un ejercicio de evaluación, destacando los resultados
positivos y señalando las áreas de oportunidad, para determinar lo que se
debe trabajar y corregir en la Comisión y al interior de cada uno de los
pro pios pa rtidos. ----------------------------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano destaca como valiosas
las intervenciones de los panelistas que nombraron los demás partidos
políticos, y se suma a la propuesta de la representante suplente de Nueva
Alianza, sobre que cada partido político debe realizar una evaluación sobre
la participación que tuvieron en el foro. Considera que su panelista tuvo una
muy buena intervención en la que, alguien con la piel muy sensible pudiera
opinar que se excedió en sus críticas; sin embargo, opina que se deben de
aprovechar estos foros para señalar la posición de su partido como una
opción diferente. ----------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional señala que la
intervención del panelista de Movimiento Ciudadano no fue en ese sentido,
refiere que hizo alusiones personales y que le resulta elemental que alguien,
con ese nivel y experiencia, acuda a un panel de esta naturaleza a denostar
a los demás partidos políticos y a exponer comentarios sin sentido. ---------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional recalca el
objetivo del panel, que estuvo claro desde un inicio: el fortalecimiento de los
partidos políticos y asegura que, si se pretende un ejercicio diferente, y lo
han manifestado en otras ocasiones, su partido está abierto al debate, en el
cual cada instituto político podría defender su postura, con los instrumentos
y argumentos que estime necesarios, ya sea para hacer denostaciones de
carácter personal o institucional. Revela que su partido está preparado para
cualquiera de los dos escenarios para presentar una intervención
contundente. En este caso, precisa, no es cuestión de piel sensible de un
representante, más bien, es la opinión del auditorio y el desencanto que este
plasma en unas líneas. Finaliza con la exhortación de que con
responsabilidad se acuda a las mesas de trabajo y sesiones de la Comisión ""/
para que no haya confusiones sobre lo que se aprueba, y reitera la ~

'
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importancia de que las representaciones respeten los acuerdos que se
toman en el seno de esta Comisión. --------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
apunta a que la herramienta para corregir y mejorar estas actividades la
tienen en el contenido del informe. Señala que, con todo respeto, pareciera
que Movimiento Ciudadano acudió a un foro distinto, ya que del documento
se desprende que no se cumplió con el objetivo. ----------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano objeta esta última
intervención, y pregunta al representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática si podría negar la actuación sobria de la Presidenta
de la Comisión, o que la elección de la periodista Verónica Espinosa fue un
acierto, o que las intervenciones de los partidos políticos fueron claras y
contundentes, incluyendo la de su propio panelista quien comentó de una
manera implícita, sobre la diferencia que existe entre su partido y las demás
fuerzas políticas. Agrega que, entonces, considera como frívola la
afirmación que hace el representante del Partido de la Revolución
Democrática, en el sentido de que el panelista de Movimiento Ciudadano
estuvo en otro foro. -------------------------------------------------------------------------La representante suplente de Nueva Alianza consulta si las preguntas del
auditorio se dirigieron a algunos o a todos los partidos políticos, a lo que la
Secretaria responde que se recibieron preguntas generales, las cuales se
remitieron a todas las representaciones que estuvieron en el panel.
Comenta que en el caso del Partido Acción Nacional y Nueva Alianza ya se
recibió la notificación de que fueron atendidas, y rememora que se convino
en esta Comisión que los partidos informarían a la Secretaria cuando se
hubiere dado respuesta a los cuestionamientos del auditorio. -----------------La representante suplente de Nueva Alianza señala que desde ahí se puede
apreciar cuáles son los partidos que atienden los acuerdos, por lo que
considera que también esta es un área de oportunidad. -------------------------La Consejera Electoral María Dolores López Loza manifiesta que el informe
es incuestionable, es decir, el foro no cumplió su objetivo, y precisa que en
el programa En diálogo se ha presentado alguna situación similar, por lo que
sugiere que en el siguiente programa de trabajo se replanteen este tipo de
ejercicios, ya sea cambiando el esquema o la modalidad, pero que
prevalezcan, fortaleciendo la participación de los institutos políticos, ya que
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son espacios de interacción con la sociedad. ---------------------------------------La representante
suplente del Partido Revolucionario
Institucional
manifiesta que las áreas de oportunidad se detectan cuando es un programa
o actividad nueva, sin embargo, este el tercer año que se realiza el panel,
en donde la dinámica y los resultados han sido los mismos. -------------------El representante propietario del Partido Acción Nacional estima que el
representante suplente de Movimiento Ciudadano no reconoce las
infracciones que cometió su panelista, por lo que se suma a la propuesta de
hacer un extrañamiento a los partidos políticos que no cumplieron con los
objetivos del panel y, finalmente, externa un reconocimiento por los informes
de las actividades que se están entregando, pues, considera que están muy
bien desarrollados, y se plantean de una forma muy didáctica. ----------------En síntesis, la Presidenta de esta Comisión externa que, derivado de los
comentarios que se han vertido en la mesa, se tiene una propuesta por parte
del Partido Revolucionario Institucional para hacer un extrañamiento y una
evaluación para cada una de las participaciones en el panel. De lo anterior,
considera que la evaluación se tiene ya con el informe que se está
presentando, con las aportaciones en la encuesta por parte del auditorio que
presenció la transmisión. Rescata que el panel tuvo puntos a favor, pues
existe mucho trabajo detrás y que, probablemente, al flexibilizar las reglas
se pudo alterar la presencia o ausencia de algunas representaciones, por lo
que cuestiona, debido a los comentarios del Partido Acción Nacional, si la
propuesta sería hacer un extrañamiento para Movimiento Ciudadano, a lo
que el representante suplente de este último señala que en ningún momento
se ha planteado directamente para su partido. -------------------------------------A ello, el representante propietario del Partido Acción Nacional aclara que el
planteamiento es para todos los partidos políticos que no cumplieron con los
objetivos del panel, entre ellos Movimiento Ciudadano por las intervenciones
en el panel, y el Partido del Trabajo, por la confirmación y ausencia, entre
otros. -------------------------------------------------------------------------------------------Retomando, la Presidenta de la Comisión precisa que, en ese sentido, no
vislumbra cuáles son los elementos objetivos que no sea el informe mismo
para atender la petición sobre el extrañamiento. ----------------------------------El ,ep",sentante
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elementos están en la evaluación, así como en los antecedentes y ejecución
del propio panel para conminar, de manera respetuosa, a las
representaciones partidistas a que cumplan con los objetivos de estos
eventos. --------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria comparte que, en la estructura de la encuesta, se prevé en un
primer momento que el auditorio valore las participaciones de cada partido
político y, posteriormente, se solicita que anoten, de manera abierta, sus
comentarios sobre lo que menos les agradó del evento, en esta sección del
informe se hace un ejercicio de agrupación, según lo que textualmente
escribieron las personas encuestadas. Acto seguido, señala que en el
informe se hace un desglose por Junta Ejecutiva Regional, sobre cuántas
personas asistieron y cuántas de ellas se encuestaron, posteriormente, se
presenta un desglose por municipio y por ocupación e institución o
dependencia, entre otros elementos, para conocer el perfil de las y los
en cuestad os. -------------------------------------------------------------------------------El representante propietario de MORENA valora que las ponderaciones
plasmadas en el informe pudieran resultar subjetivas, toda vez que
dependen de consideraciones y puntos de vista personales de quien
responde la encuesta, por lo que opina que el documento no arroja los
elementos necesarios para hacer el señalamiento a algún o algunos
partidos. Finaliza con que, si el informe se toma como una evaluación
colectiva, cada partido podría realizar una evaluación propia al interior,
incluso, en su partido que, si bien no asistió al panel, se asumen como parte
de su organización por lo que, reitera, que cada partido lo analice al interior.
El representante propietario del Partido Acción Nacional se manifiesta en
desacuerdo con MORENA, toda vez que se está analizando el documento
de manera individual, y se debe vincular con lo que sucedió durante el
evento. Considera que, si el informe se lee de manera aislada, la
interpretación es distinta, pero, insiste, se debe relacionar con las
manifestaciones que se suscitaron en el panel. Por otro lado, declara que
cada partido conocía el objetivo del panel, por lo que hubo participaciones
contrarias a este que, incluso, quedaron grabadas, además de la evidencia
del informe que refleja lo recabado en las encuestas. En ese sentido, reitera
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invitación, pero rechaza de antemano que deba ser en términos de un
extra ñamiento. ------------------------------------------------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional aclara
que sería en términos de una invitación ya que el extrañamiento, en términos
jurídicos, pudiera tener otros alcances y que, incluso, pudiera no existir como
ta I Ia tigura. -----------------------------------------------------------------------------------La Presidenta de la Comisión manifiesta que la invitación respetuosa al
cumplimiento de los acuerdos y objetivos de esta Comisión quedará
asentada en acta, enmarcado a los dos partidos señalados: del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, y con la distinción que se tiene al momento, de que
las representaciones de Nueva Alianza y MORENA no comparten la
postu ra. ---------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, por
su parte, advierte que las manifestaciones sobre si se acepta o no el
extrañamiento o la invitación le parecen ya una burla, lo cual le resulta
excesivo, sin embargo, plantea que la flexibilidad que se ha tenido en los
acuerdos da para eso y más. Coincide en que se tome alguna
determinación, por lo que se suma a que se haga un llamado al
cumplimiento de los objetivos y que las representaciones ante esta
Comisión asi lo transmitan a quienes se nombren para asistir a estas
actividades. ----------------------------------------------------------------------------------La representante suplente de Nueva Alianza considera que la importancia
está en el cumplimiento de los acuerdos porque, si se limita a observar lo
que en el informe se presenta, para la ciudadanía Movimiento Ciudadano
tuvo un buen desempeño en el panel. Insiste en hacer una evaluación al
interior de todos los partidos políticos. ------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano pregunta si la encuesta
también se aplica al auditorio que sigue la trasmisión fuera las Juntas
Ejecutivas Regionales. Señala que se tiene un auditorio cautivo que sigue
las transmisiones en estas sedes, pero considera relevante recabar las
apreciaciones de quienes la siguen fuera. Finaliza compartiendo que ha
recibido comentarios de ese auditorio no cautivo, con relación a que la
intervención de Movimiento Ciudadano fue de la menos acartonadas. -------
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propuesta refiere a hacer una atenta invitación a las representaciones que
no cumplieron con los acuerdos, sin embargo, señala que no ha quedado
claro cuáles son esos partidos políticos, por lo que sugiere se externe
claramente a cuáles de las representaciones se les hará la invitación, y que
se someta a votación. ---------------------------------------------------------------------Al respecto, el Partido Acción Nacional consulta a la Consejera Electoral
María Dolores López Loza, bajo su apreciación, sobre cuáles fueron los
partidos políticos que no cumplieron con los acuerdos. Lo anterior, en razón
de que se someterá a votación, y deberá reflexionar su voto para
manifestarse a favor o en contra. ------------------------------------------------------La Consejera Electoral en cuestión, señala que primero se debe aclarar, por
parte de los institutos políticos, cuáles son los partidos que consideran
desacataron lo acordado por esta Comisión, para manifestarse a favor o en
contra. -----------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta de la Comisión retoma, a diferencia de la Consejera Electoral
María Dolores López Loza, que este tema y su discusión debe constar en el
acta, con la postura que ya manifestaron los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Finalmente,
señala que es suficiente con el informe que se presenta, por lo que no se
atreveria a dar un posicionamiento personal sobre quien cumplió o no con
los acuerdos, pues esto depende de mayores elementos. Precisa que la
razón de la encuesta refiere justamente a tener valoraciones del auditorio,
sin embargo, manifiesta que comprende las posturas de los partidos
políticos y así quedará asentado en acta, sin someterlo a votación, pues se
entraría en el dilema que advierte el representante del Partido Acción
Na ci o n a l. --------------------------------------------------------------------------------------La Consejera Electoral Maria Dolores López insiste en que no ha quedado
claro cuáles son los partidos que se señala no cumplieron con los acuerdos.
A lo anterior, el representante suplente de Movimiento Ciudadano precisa
que refiere al Partido del Trabajo que solicitó ser incorporado al panel y no

~ :~~~~ó
~~

s~os~~t~v:~J~:~~~ _~~~~~~~~~_~_~~i_~~~~~~
__~~~~~_~~~_~~
__
~~~~~_~~

-\
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que se proyectaron para llegar a la conclusión sobre quién cumplió o no. --Recapitulando, la Presidenta de la Comisión precisa que, de las
manifestaciones de los partidos políticos, se podría deducir que quienes no
cumplieron con los acuerdos fueron: Movimiento Ciudadano por las
intervenciones de su panelista, Partido del Trabajo por solicitar ser
incorporado y no presentarse al panel, Partido Verde Ecologista de México
por solicitar nombrar a su panelista suplente fuera del plazo establecido, y
MORENA porque que su dirigencia solicitó ser incorporado al panel pero su
representante ante esta Comisión no acudió a la sesión extraordinaria a
fo rmaliza r la petición. ----------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
externa que hay coincidencia en que, en lo general, el objetivo del panel no
se cumplió, por lo que considera conveniente que, en estricto sentido, el
señalamiento se debe realizar a todos los partidos políticos, y valorar si se
hace por medio de un documento aparte, donde se precise cada una de las
inconsistencias y se haga llegar a todas las dirigencias. -------------------------A esto, la Presidenta de la Comisión advierte que sería una propuesta
adicional, la de generar un documento, además del acta propia de esta
sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Rionda externa la pertinencia de
dejar en claro que las consejeras y él, no podrían pronunciarse respecto de .
si un partido cumplió o no con los acuerdos, más bien, considera que
pudieran actuar como voceros del consenso que se genere en la mesa entre
Ias re presenta ciones partid ista s. -------------------------------------------------------La Consejera Electoral María Dolores López consulta sobre cómo concluirá
la discusión del tema, es decir, si solo se asienta en acta, o si se hará un
señalamiento de la Comisión a las representaciones aludidas. ----------------El representante propietario del Partido Acción Nacional declara que, desde
su punto de vista, la intención es generar cultura política entre las y los
integrantes de la mesa, solicitando a las distintas fuerzas políticas que
observen el cumplimento
de los acuerdos, ya que tienen una
responsabilidad con la ciudadanía y no se está atendiendo, tan solo, lo que
se acuerda en esta Comisión. Indica que se pudieran estar burlando algunas
representaciones de otras fuerzas políticas sobre el extrañamiento o
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invitación lo cual abona, lamentablemente, a la situación actual que tienen
los partidos políticos, pues entre ellos mismos se da esta denostación, por
lo que reitera su propuesta de generar cultura política, siendo respetuosos,
serios y profesionales e invitar a los partidos políticos a atender los objetivos
que se delimitan para estas actividades. ---------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta de la Comisión asume que se recogerá lo vertido
en esta mesa para la elaboración del acta, y agradece a cada uno de los
partidos políticos que siempre se han sumado a los trabajos de la Comisión.
Apoya, de manera enérgica, esta última intervención del Partido Acción
Nacional pues, finalmente, eso se traduce en los objetivos que persigue la
. C ...
pro pIa om IS Ion. ----------------------------------------------------------------------------Por su parte, el representante propietario de MORENA manifiesta que, en lo
que refiere a su instituto político no participaron por las razones que ya se
saben y advierte, por las consideraciones que se han planteado, que el
Partido Acción Nacional solicitará un desconocimiento a MORENA. ---------A lo anterior, el representante propietario del Partido Acción Nacional
declara que de ninguna manera se ha pronunciado en tal sentido respecto
a MORENA, por lo que solicita que no se supongan cosas que él no ha
manifestado, y recalca que su postura está en función de generar cultura
política entre los partidos políticos. ----------------------------------------------------Retomando, el representante propietario de MORENA advierte que se está
presentando un apasionamiento en el tema y, desde su punto de vista, de
existir algún señalamiento o determinación hacia su partido, lo aceptan. ---La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional agrega,
para concluir, que los apasionamientos se dan en un nivel de debate, y este
panel se trataba de un ejercicio serio, no obstante, cuando un representante
hace alusiones de carácter personal es cuando se llega a los más bajos
niveles, y esto no es deseable en el Partido Revolucionario Institucional, más
bien, la argumentación debe ser en el nivel que merece este Instituto, la
propia Comisión y, sobre todo, la ciudadanía. --------------------------------------La Presidenta de la Comisión agradece las intervenciones, e insiste en que
se recogerán en el acta los planteamientos que se han vertido. Se da por
rendido el informe y se agrega al expediente de esta sesión como anexo
tres. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del séptimo punto del orden del día relativo a la presentación
del informe referente al cuarto foro en línea del programa En diálogo con los
parlidos políticos de Guanajuato, con el tema Transparencia y rendición de
cuentas en los parlidos políticos, la Presidenta pone a consideración dicho
docu mento. -----------------------------------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano solicita que, en la
medida de lo posible, en los informes de estas actividades se incluya el
número de visitas o acompañamientos del público no cautivo, a lo que la
Secretaría responde que al final de cada informe se presenta el reporte de
las visualizaciones que se tienen, para cada edición, en el canal de YouTube
del Institut o. ----------------------------------------------------------------------------------El mismo representante solicita que, de ser posible técnicamente, se tenga
una mayor interacción con la gente que sigue la transmisión en dicho canal.
A lo anterior, la Presidenta responde que técnicamente es posible, pero para
esto se requiere de la participación del auditorio. ----------------------------------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 octavo punto del orden del día relativo a la presentación
de los informes relacionados con los foros quinto, sexto y séptimo realizados
con instituciones educativas de los municipios de León, Guanajuato y Silao,
respectivamente, la Presidenta pone a consideración dichos documentos. La Secretaria manifiesta que con estos tres foros se estaría cumpliendo con
la meta establecida dentro del Programa Anual de Trabajo de esta Comisión,
con un total de siete eventos, por lo que se procederá a la elaboración del
entregable final, correspondiente a un informe con los resultados generales
de la totalidad de los eventos. -----------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
comparte que constantemente acude a estos foros en instituciones
educativas, en acompañamiento a las y los representantes que acuden por
parte de su instituto político, por lo que reitera la petición de que se entregue
un reconocimiento a las representaciones que asistieron a cada uno de los
eventos. Por otro lado, insiste en que el esquema de esta actividad se
transmita de manera correcta a las y los panelistas que se nombran, para ~
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que sus participaciones versen sobre el tema que se ofrece. Lo anterior, lo
plantea en razón de que, sin generar mayor polémica, la representante de
MORENA planteó su intervención en otro sentido durante el último evento
rea liza do en Silao. --------------------------------------------------------------------------A lo anterior, la Secretaria señala que a partir del tercer foro, y por
instrucciones de la Presidencia, se estuvieron entregando reconocimientos
a las y los panelistas de estos foros, por lo que sugiere se normalice la
situación para los primeros eventos, y estos reconocimientos se les remitan
a través de las representaciones acreditadas ante la Comisión. Por otro lado,
señala que no se había recibido confirmación del partido MORENA para el
foro de Silao, y el titular de la Junta Ejecutiva Regional informó que acudió
dicha representante y se aceptó, por parte de los demás partidos, su
.Incorporaclon
. . en e I f oro. ------------------------------------------------------------------La Presidenta de la Comisión instruye a la Secretaria para que atienda la
petición y se regularice la entrega de reconocimientos para cada uno de los
eventos. --------------------------------~------------------------------------------------------Al no haber más intervenciones, se dan por rendidos los informes y se
agregan al expediente de esta sesión como anexos quinto, sexto y
sélptilllo. --------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día relativo al seguimiento a
la entrega de información para el micrositio administrable, la Secretaria
manifiesta que, tal como se señala en el seguimiento de acuerdos, aún se
tiene documentación pendiente por entregar por parte de algunos partidos
políticos, tanto de los documentos básicos, como del directorio de sus
órganos estatales y municipales y que, incluso, de Encuentro Social aún no
'.
se ha recl'b'd'
I o Inf ormaclon.
--------------------------------------------------------------Por lo anterior, recalca la importancia de enviar toda la documentación que
se solicitó para la primera entrega, con el objeto de presentar a la Comisión
la información, y se tome el acuerdo de remitirla al proveedor que se
encargará de la creación de este micrositio. ----------------------------------------Al no haber más intervenciones, se da paso al siguiente punto del orden del
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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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 trece
horas con veintisiete minutos del día de la fecha. ---------------------------------La presente acta consta en once fojas útiles, diez por ambos lados y una por
el anverso, la firman la Presidenta de la Comisión y la Secretaria Técnica.
C()~STE. --------------------------------------------------------------------------------------

Indir Rodríguez a írez
Presidenta de la CA isión
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