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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 15
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cinco minutos del treinta
de octubre 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: ---------------------------------------------------------Antonio Ortiz Hernández
Indira Rodriguez Ramírez
Luís Miguel Rionda Ramírez
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Vanessa Sánchez Cordero
Mauricio Cordero Hernández
Bernardina Villanueva Delgado
Magaly Liliana Segoviano Alonso
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Presidente
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRO
Representante propietaria del PVEM
Representante suplente de MC
Representante suplente de NA
Representante
propietaria
de
MORENA

La secretaria comunica que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ---,
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En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, la secretaria procede a la lectura
del mismo, el cual 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 once de octubre
de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------------
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IV.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
extraordinaria de fecha once de octubre de dos mil diecisiete. ----------

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Presentación de la Minuta de mesa de trabajo de fecha veinticuatro de
octubre de dos mil diecisiete, y seguimiento a la propuesta realizada
en la misma, referente al sistema de notificación electrónica. -----------

VII.

Avances sobre la creación del micrositio administrable con información
de los partidos políticos. -----------------------------------------------------------

VIII.

Asuntos Generales. -----------------------------------------------------------------

IX.

CIausura del a ses ión. --------------------------------------------------------------

Siendo las once horas con siete minutos se da la permuta del representante
suplente por el representante propietario de Movimiento Ciudadano, por lo
que se incorpora a la mesa el contador público Luis Nicolás Mata Valdez. -El presidente pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse
intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado por
una nimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales. -------------------------La representante propietaria de MORENA solicita inscribir un asunto general
relativo a una consulta sobre el acuerdo de pautas en radio y televisión
tomado en esta Comisión. ---------------------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano solicita inscribir un
asunto general relacionado con las sesiones ordinarias y extraordinarias de
esta Comisión, en particular, y de todas las comisiones, en general. --------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha once de octubre de dos mil
diecisiete, la secretaria solicita se le exima de su lectura, asi como de los
anexos correspondientes a los puntos cuarto y sexto, toda vez que fueron
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enviados con la convocatoria. Se somete a votación la solicitud que hace la
secretaría, y resulta aprobada por unanimidad de votos. -----------------------El presidente pone a consideración el acta materia de este punto. Al no
haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha once de octubre
de dos mil diecisiete, misma que resulta aprobada por unanimidad de votos
a las once horas con nueve minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar
a la secretaría remita dicho documento a la Unidad de Transparencia de
este Instituto. Se agrega al expediente de esta sesión como anexo uno. --En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión extraordinaria de
fecha once de octubre de dos mil diecisiete, el presidente pone a
co nsideració n dicho docu me nto. --------------------------------------------------------
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Al no haber intervenciones, se da por rendido el documento, dando paso al
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------En desahogo del quinto 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/817/2017 de fecha doce de octubre y
recibido en la presidencia de esta Comisión el dieciséis de octubre 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, por medio del cual remite información
concerniente al financiamiento público entregado al partido político
MORENA en el año dos mil dieciséis en el estado de Guanajuato. Lo
anterior, en atención a la circular INE/UTVOPL/455/2017 mediante el cual
se acompaña copia simple del oficio INE/DJ/DIR/24597/2017 suscrito por la
Directora de Instrucción Recursal del INE, en el que solicita dicha
información. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la
comunicación referida e incorporar el documento al expediente respectivo. Segunda: Copia simple del Oficio: SE/1 086/2017 de fecha veinticuatro de
octubre y recibido en la presidencia de esta Comisión el veintiséis de octubre
del presente, dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la '\/
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del
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INE, suscrito por el ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, secretario
ejecutivo de este Instituto, por medio del cual da respuesta a la circular
INE/UTVOPL/480/2017, en la que se acompaña copia simple del oficio
INE/DJ/DIR/25084/2017 suscrito por el Director Jurídico delINE, y se solicita
que, derivado del oficio REPMORENAINE-427/2017, se informe cada tres
meses, a partir del mes de octubre del presente, las resoluciones aprobadas
en las que MORENA haya sido sancionado, derivado de algún
procedimiento sancionador. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por
hecha la comunicación referida e incorporar el documento al expediente
respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------Tercera: Oficio: SE/11 01/2017 de fecha veintiséis de octubre y recibido en ~
la presidencia de esta Comisión el veintisiete de octubre del presente, dirigido al consejero electoral Antonio Ortiz Hernández, suscrito por el
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, secretario ejecutivo de este Instituto,
por medio del cual se atienden las solicitudes precisadas en las circulares
INE/UTVOPL/509/2017, INE/UTVOPL/511/2017 e INE/UTVOPL/513/2017,
en las que se señala remitir a las y los integrantes del Consejo General de
este Instituto los siguientes acuerdos aprobados por el Consejo General del
INE: --------------------------------------------------------------------------------------------1. INE/CG474/2017, por el que se da respuesta a las consultas
formuladas por el Partido Acción Nacional y Nueva Alianza,
considerando los criterios de la sentencia emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos
nacionales de simpatizantes para aplicarlo en actividades ordinarias
del ejercicio 2017. ------------------------------------------------------------------2. INE/CG475/2017, por el que se aprueba el ajuste a los plazos para la
fiscalización de precampaña y obtención de apoyo ciudadano,
correspondientes a los procesos electorales federal y locales 20172018. -----------------------------------------------------------------------------------3. INE/CG476/2017, por el que se determinan las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos
que se consideran como de apoyo ciudadano para el proceso electoral
ord inario 2017-2018. ---------------------------------------------------------------Esta Comisión, por conducto de su presidencia, acuerda ordenar a la
secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo. -----------------~
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El representante propietario de Movimiento Ciudadano consulta si ya se dio
cumplimiento al acuerdo, ya que refiere ser integrante del Consejo General,
se cita "de los que no cobran, pero integrante del Consejo. Generar' y no ha
recibido copia de ninguno de los acuerdos en listados. ---------------------------La secretaria manifiesta que las circulares y sus respectivos acuerdos
fueron enviados al consejero presidente de este Instituto, y se le solicita
remitir dicha información a las y los integrantes del Consejo General, en este
sentido, es que llega al consejero electoral Antonio Ortiz Hernández. -------- ~
El representante suplente del Partido Acción Nacional afirma haber recibido
. , -------------------------------------------------------------------------------Ia .In f o rm a CIOn.
El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
estima que la intención es enterar a esta Comisión de la correspondencia
que se recibe, y considera que no es obligación de esta comisión, o de la
secretaría, leer o entregar la documentación, por lo que sugiere que, de
tener mayor interés al enterarse en esta mesa, se acuda con la instancia
que la recibió y solicitar la copia correspondiente. ---------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano expresa darse por
enterado, de acuerdo con esta última intervención del Partido de la
Revo Iución Democ rática. -----------------------------------------------------------------No obstante, el presidente manifiesta que se realizará la consulta para dar
respuesta al representante propietario de Movimiento Ciudadano. -----------Cuarta: Copia simple del escrito recibido en esta secretaría en fecha
veintisiete de octubre del presente, dirigido al ciudadano Juan Carlos Cano
Martínez, secretario ejecutivo de este Instituto, suscrito por el ciudadano
Alberto Padilla Camacho, representante suplente del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, y propietario ante las
comisiones de: capacitación y organización electoral; prerrogativas y
fortalecimiento de partidos políticos; vinculación; órganos regionales,
distritaies y municipales; reglamentos y normatividad electoral y, voto de los
guanajuatenses residentes en el extranjero, por medio del cual solicita que
las notificaciones electrónicas de las convocatorias a sesiones y mesas de
trabajo a las y los representantes de ese instituto político ante los órganos
colegiados, y que se realizan a través de la plataforma, también sean
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enviadas a los correos electrónicos que señala para el Consejo General y
para las citadas comisiones. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por
hecha la comunicación referida, asimismo, atender lo que en ella se
comunica e incorporar el documento al expediente respectivo. ----------------Quinta: Escrito de fecha veintisiete de octubre del presente, recibido en esta
secretaría el mismo día, suscrito por el ciudadano Sergio Alejandro
Contreras Guerrero, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Verde Ecologista de México, por medio del cual comunica la
acreditación
de la ciudadana Vanessa Sánchez Cordero como
representante propietaria, y del ciudadano Alfredo Pérez Velázquez, como
representante suplente, ante esta Comisión, asimismo, comunica domicilio
para oír y recibir notificaciones y correos electrónicos, estos últimos, a efecto
de recibir comunicaciones por dicho medio, y solicita que a partir de la fecha
se adicionen dichos correos a la notificación electrónica de toda
convocatoria que realice esta Comisión. Se acuerda ordenar a la secretaría
efectúe el registro de las acreditaciones mencionadas, atender lo que en el
escrito se comunica e incorporar el documento al expediente respectivo. --Sexta: Copia simple del escrito de fecha veintisiete de octubre del presente,
recibido en esta,secretaria el mismo día, dirigido al secretario ejecutivo de
este Instituto, suscrito por el ciudadano Sergio Alejandro Contreras
Guerrero, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde
Ecologista de México, por medio del cual solicita se den de alta las
direcciones de correos electrónicos dentro del sistema de notificación
electrónica, a efecto de ser alertados en dichos correos sobre la información
a consultar dentro de la plataforma digital de notificación y de consulta. En
razón de lo anterior, enlista las direcciones de correo electrónico a registrar
para el Consejo General y las comisiones de: prerrogativas y fortalecimiento
de partidos políticos; organización electoral; vinculación; voto de los
guanajuatenses residentes en el extranjero; órganos regionales, distritales
y municipales; cultura política y electoral; reglamentos y normatividad y,
capacitación y organización electoral. Finalmente, solicita se le proporcione
el acceso,
correo electrónico,
usuario y contraseña
restaurada
correspondientes a cada uno de los órganos colegiados de este Instituto
para ingresar a la plataforma digital de notificaciones y de consulta, con su
debida firma digital. Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la
comunicación referida e incorporar el documento al expediente respectivo. -
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Séptima: Copia simple del Oficio RM/06/2017 de fecha veintisiete de
octubre del presente, recibido en esta secretaría el día de hoy, dirigido al
ciudadano Juan Carlos Cano Martínez, secretario ejecutivo de este Instituto,
suscrito por la ciudadana Magaly Liliana Segoviano Alonso, representante
suplente de MORENA ante el Consejo General, en el cual señala que, a
efecto de cumplir con el acuerdo tomado por esta Comisión el pasado
veinticuatro de octubre, proporciona el correo institucional de su Comité
Ejecutivo Estatal, con la finalidad de recibir en tiempo y forma todas las
convocatorias, avisos, notificaciones y demás información relacionada con
el Instituto. Asimismo, solicita se turne el comunicado a las diferentes
comisiones donde su instituto político tiene representaciones acreditadas.
Se acuerda ordenar a la secretaría tener por hecha la comunicación referida, ~
atender lo que en ella se comunica e incorporar el documento al expediente
res pectivo. ------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
de la Minuta de mesa de trabajo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil
diecisiete, y seguimiento a la propuesta realizada en la misma, referente al
sistema de notificación electrónica, el presidente pone a consideración de
las y los presentes dicho documento. Al no haber intervenciones, se da por
rendido el documento y se agrega al expediente de esta sesión como anexo
e1os. --------------------------------------------------------------------------------------------Con el propósito de retomar la propuesta vertida en la mesa de trabajo,
presidente pone a consideración de la consejera y consejero electorales
incorporación en la sesión del ingeniero Arturo López Vieyra, jefe
desarrollo de sistemas y telecomunicaciones. Se acepta por unanimidad
propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------

el
la
de
la

El presidente pone a consideración de las representaciones partidistas que
el ingeniero López Vieyra brinde nuevamente una inducción sobre el acceso
y manejo del correo y plataforma de consulta del sistema de notificación
electrónica. Se acepta de común acuerdo la propuesta, por lo que el
ingeniero López Vieyra procede a compartir, tal como lo hizo durante la
mesa de trabajo, los detalles para el alta y manejo de las cuentas de usuario
en la plataforma de correo electrónico y de consulta. -----------------------------La representante propietaria de MORENA expresa que en días previos
ingresó a la plataforma de consulta, y el sistema le arrojó un mensaje de
usuario y contraseña inexistentes. A lo anterior, el ingeniero López Vieyra
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expresa que el sistema solicita, como regla general de seguridad, modificar
cada cierto tiempo las contraseñas, no obstante, considera que esto podría
omitirse dentro del sistema, es decir, que las contraseñas no caduquen, al
menos de esto sea solicítado por algún partido político. -------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional declara
que, en el caso de su instituto político, y en tanto puedan ingresar al correo
electrónico, cambiarán la contraseña predeterminada por el área de
sistemas, no obstante, se suma a la propuesta del ingeniero López Vieyra
respecto a que no caduquen las contraseñas. Acto seguido, y en lo que
refiere a esta Comisión, hace entrega a la secretaria de las cuentas de
correo electrónico adicionales, con el objeto de que se ingresen en el
sistema, y se reciban en también las notificaciones. Finalmente, solicita se
le proporcione la clave de acceso, el correo electrónico y la contraseña
restablecidos para ingresar a la plataforma. -----------------------------------------A lo anterior,
la mesa de
electrónico a
restablecidas,

la secretaria manifiesta que antes de enviar la convocatoria a
trabajo del veinticuatro de octubre, se remitió por medio
cada una de las representaciones los usuarios y contraseñas
así como, las firmas digitales. -----------------------------------------

En una nueva intervención, la representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional externa que el acceso a la cuenta del Consejo
General lo tiene instalado en su teléfono móvil, y consulta sobre la
posibilidad de hacer lo propio con la cuenta de esta Comisión. A lo anterior,
el ingeniero López Vieyra expresa que podría revisarse en lo particular, ya
sea con las cuentas creadas para cada órgano, o bien, con los correos
electrónicos que cada partido político está proporcionando adicionalmente
para recibir las notificaciones. -----------------------------------------------------------Retomando,
la representante
suplente del Partido Revolucionario
Institucional cuestiona si en los correos adicionales se recibirán también los
anexos de las convocatorias. A lo anterior, el ingeniero López Vieyra
manifiesta que solo se recibe el enlace de notificación para posteriormente
ingresar a la plataforma de consulta y revisar los anexos de la convocatoria.
La secretaria recapitula sobre lo analizado en la mesa de trabajo, en la cual
el representante suplente del Partido Verde Ecologista de México manifestó
la complejidad para dar de alta en el teléfono móvil y consultar varias
cuentas de usuario cada dia para enterarse si habia alguna convocatoria ~
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órganos colegiados. Por lo anterior, precisa, se retomó la propuesta que el
área de sistemas planteó desde hace tiempo, sobre dar de alta correos
electrónicos adicionales, en los que se reciban las notificaciones de sesión,
no así los anexos, y que dicha propuesta se recordara al Consejo General y
a cada una de las comisiones. Comparte que en la mesa de trabajo se
planteó formalizar la propuesta en esta sesión y transmitirla a los demás
órganos ca Ieg iados. ------------------------------------------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional coincide
en que la notificación deba direccionar a la consulta de los documentos, sin
embargo, propone que también se reciban los anexos de la convocatoria,
como en el esquema tradicional, para poder revisar su contenido desde el
. d e no t'f'
'. -----------------------------------------------------------------------aVIso
I IcaClon.
A lo anterior, el ingeniero López Vieyra indica que dicho planteamiento no
se contempló cuando se diseñó el sistema de notificación electrónica,
debido al tamaño y número de anexos de la convocatoria, ya que en
ocasiones son demasiados o están muy pesados, ejemplo de ello, es la
convocatoria a la sesión del Consejo General que se realizará este mismo
día, en la que los anexos abarcan alrededor de noventa megas, y debieron
fraccionarse en varios correos. ---------------------------------------------------------Retomando,
la representante
suplente del Partido Revolucionario
Institucional declara que recibieron la notificación para la sesión, y lo que
hicieron, atinadamente, es que enviaron la convocatoria en diferentes
correos, y pudieron consultarlos sin ningún problema, por lo que reitera la
propuesta de que así se reciba en los avisos de notificación, es decir, que
también lleguen los anexos para revisarlos desde ahí sin ingresar a la
piatafo rma de ca nsuIta. -------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
manifiesta que, como ya lo precisó la secretaria, la inquietud surgió de la
dificultad que implicaba el tener notificaciones en distintas cuentas de
usuario, y tener acceso a los anexos con oportunidad. Lo anterior, señala,
se resuelve con el alta de uno o varios correos adicionales en los que se
reciba la notificación de los diversos órganos colegiados en los que se tenga
representación. Ahora, percibe, existe una nueva inquietud, respecto de
tener acceso al material desde el correo de aviso lo que, reitera, queda
resulto con la propuesta que se trae desde la mesa de trabajo. ----------------
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El representante propietario de Movimiento Ciudadano se suma a la
propuesta de la representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional y manifiesta que al finalizar la sesión hará entrega a la
secretaría de las cuentas de correo electrónico adicionales a incluirse. -----La secretaria expresa que se tienen, entonces, dos propuestas, esta última,
planteada por el Partido Revolucionario Institucional, y a la cual se suma
Movimiento Ciudadano. Precisa que la propuesta inicial refiere a la
planteada en la mesa de trabajo, en la que se comunicaría a todas las
presidencias de comisiones sobre la posibilidad de que los partidos políticos
den de alta correos adicionales y que, con el apoyo de la coordinadora de
comisiones, se dé seguimiento al tema con los órganos colegiados y el área
de sistemas. La segunda propuesta que se plantea es recibir los anexos
desde el correo de notificación, con toda la documentación adjunta a la
convocatoria, similar a estar convocando por correo electrónico. ------------El ingeniero López Vieyra precisa que se enfrentan a la necesidad de
automatizar el envío de los anexos con los avisos de notificación, que es
propiamente lo que se hace de manera manual al remitir la convocatoria por
correo electrónico tradicional. A ello, el presidente advierte que entonces
existe una dificu Itad técn ica. -------------------------------------------------------------A lo anterior, la
Institucional refiere
manera automática,
Concluye en que, si

representante suplente del Partido Revolucionario
que su sugerencia no es que el sistema lo haga de
sino que se opere manualmente por quien convoca.
el asunto es falta de voluntad, así se planteé entonces.

La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez expresa que la intención
es evolucionar, justamente, al manejo y uso de las plataformas. Comparte
la inquietud del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de tener
la garantía por ambas vías, debido a que una de ellas no siempre funciona
pues, de ser el caso, esta Comisión no estaría el día de hoy analizando la
situación. Considera que es importante alcanzar la consolidación de este
sistema de notificación electrónica y que, incluso, prevalezca el envío
adicional de las convocatorias por correo electrónico, hasta en tanto no se
dejen de presentar inconvenientes. Apunta la relevancia de que el área de
sistemas lleve un registro de las incidencias a las que se han enfrentado las
representaciones de partido, si van quedando solventadas y si están
recibiendo la información adecuada. Hasta entonces, apunta, se podría
dejar de lado el e,vío de las co,voca'orias por correo 'radldo'al y, mle"r~
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no suceda, se continuará con la insistencia de los partidos políticos de recibir
la información por ambas vías. Concluye declarando que se debe llegar al
momento en que se otorgue la garantía y la certeza de que todas y todos
recibirán la información de manera oportuna e íntegra para dar paso
solamente al sistema de notificación electrónica. ----------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional coincide
en el que el sistema cuenta ya con varias bondades, y que final del día se
deberán de atender las complicaciones técnicas, asimismo, que ya se ha
logrado un avance considerable al eliminar las notíficaciones personales,
que implicaban un desgaste de recursos materiales y humanos. Ahora,
señala, se están dando por enterados formal y legalmente de las
convocatorias porque están en el sistema electrónico. Lo que su (!).JJ.J
representación
solicita
es tener
acceso
verdaderamente
a la
documentación, derivado de la exigencia puntual del presidente de su
partido y del maestro Jorge Luis Hernández, de estudiar y proponer en los
asuntos a tratar en las sesiones o mesas de trabajo, por lo que reitera la
relevancia de tener la información con oportunidad. ------------------------------I

La representante propietaria de MORENA se suma a las opiniones respecto
de que se ha logrado un avance en este proceso, y sobre la conveniencia
de recoger y dar seguimiento a los inconvenientes a los que se han
enfrentado para corregir y mejorar. Mientras tanto, coincide en que se siga
notificando por correo electrónico tradicional. ---------------------------------------La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México indica
la importancia de que en cada órgano colegiado se genere el acuerdo de si
se envía la convocatoria por correo electrónico con todos los anexos, en
adición a lo que se prevé en el sistema y que, en su momento, se migre a
emplear únicamente el sistema para no duplicar procesos. Agrega que cada
representación deberá plantear sus inquietudes en cada una de las
comisiones para generar este acuerdo, determinar un plazo razonable para
habituarse al sistema y dejar de depender del envío de toda la
documentación junto con la convocatoria por correo electrónico. -------------En una nueva intervención, la consejera electorallndira Rodríguez Ramírez
precisa que, de establecerse un plazo, se comprometería una fecha para
que el sistema funcione de manera óptima, por lo que sugiere dar
continuidad al periodo de prueba, atender las problemáticas que se vayan
presentando, dar seguimiento a su solución y erradicación y, hasta.
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entonces, determinar que el sistema funciona satisfactoriamente. ------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
coincide en continuar con el ejercicio de transición, y añade que en la
medida en que se use el sistema, se podrán sugerir adecuaciones o mejoras
hasta disminuir los inconvenientes. Se suma a no establecer un plazo, pues
la maduración dependerá del número de eventos o accesos que tengan al
sistema. Finalmente, y toda vez que prevalecerán los dos caminos para las
convocatorias, exhorta a las representaciones de partido a adherirse a la
dinámica y convencerse de que el sistema es más práctico y eficiente, y
comprometerse a estar ingresando a la información desde este último, y no
solamente a través del correo tradicional. -------------------------------------------Para concluir con este asunto, el presidente instruye a la secretaria a
recapitular la propuesta, la cual queda de la siguiente forma: ------------------1. Retomar la opción que brindó la Unidad Técnica de Sistemas,
durante las mesas de trabajo del Consejo General, para dar de alta
hasta cuatro cuentas de correo adicionales para recibir en ellas
ta mbién Ias notifi caci ones elect rónica S', ---------------------------------------2. Informar al Consejo General y cada una de las comisiones, la
conveniencia de recordar o enterar a las representaciones de partido
so bre dicha posi biIidad; -----------------------------------------------------------3. La coordinadora de comisiones recabará la información de cada una
de las representaciones de partido ante las comisiones para remitirla
a la Unidad Técnica de Sistemas' , ----------------------------------------------4. En esta Comisión, las representaciones de partido informarán las
cuentas de correo electrónico adicionales para su registro en el
sistema de notificación electrónica. Al momento, se tiene ya la
información de los institutos políticos: Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y MORENA y, -----------------5. Que prevalezca el envío adicional de la convocatoria por correo
electrónico tradicional a las cuentas de correo que se tiene registradas
para cada una de las representaciones de partido. ------------------------Se somete a votación de la consejera y consejeros electorales la propuesta
y resulta aprobada por unanimidad de votos a las once horas con cincuenta
y cuatro minutos del día de la fecha. Se acuerda ordenar a la secretaría
elabore el comunicado correspondiente al consejero presidente y
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partidos políticos, así como, a la coordinadora de las mismas. ----------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a los avances
sobre la creación del micrositio administrable con información de los partidos
políticos, la secretaria manifiesta que se está haciendo entrega de un anexo
de este punto. Señala que este documento no se acompañó a la
convocatoria por lo que solicita se le permita exponer su contenido. ---------Se acepta la solicitud y procede a comentar que en el programa anual de
trabajo de este año se contempló esta actividad, la cual ya tiene un grado ~
de avance en cuanto a la entrega de información por las representaciones ~
de partido, y su procesamiento a cargo de la secretaría. Rememora que el
objetivo del micrositio es concentrar y difundir información relacionada con
los partidos políticos, y que pudiera resultar de interés para la ciudadanía.
Precisa que el recurso monetario para esta actividad está presupuestado en
la Dirección de Cultura Política y Electoral, cuya titular hasta hace poco
ejercía la función de secretaria en este órgano colegiado. ----------------------Por otro lado, señala que inicialmente se revisó la posibilidad de que el
proyecto se sumara al de renovación del portal de internet del Instituto, a
cargo de las unidades de sistemas y trasparencia, no obstante, se determinó
la conveniencia de procesar el micrositio por separado, razón por la cual se
está retomando. Comenta que la información que se planteó en el plan de
ejecución, para ser incorporada en el micrositio, abarca tiempo ordinario y
electoral, no obstante, los temas relacionados con los convenios de
coalición, plataforma electoral, candidaturas y resultados de las elecciones
están contemplados ya en el portal del Instituto, por lo que sugiere que en
el seno de esta Comisión se continué trabajando en la información a
difundirse en periodo ordinario. ---------------------------------------------------------Acto seguido, precisa que la información se ha estado procesando con el
apoyo de las representaciones de partido ante esta Comisión, de las cuales
seis ya enviaron sus documentos básicos y los directorios de sus órganos.
Por lo que refiere al Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano no se tiene
el directorio en mención, y por parte de Encuentro Social no se ha recibido
información alguna. Declara que, desde la secretaría, se estaría procesando
directamente la información referente a las representaciones ante los
órganos colegiados del Instituto, normatividad, financiamiento público y
glosario. En este sentido, sugiere que se determine si se da paso al trámite
administrativo con la estructura del micrositio que se plantea y la información
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que se tiene hasta el momento. --------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
consulta si la información que resulte del proceso electoral se estará
cargando en automático en el micrositio, a lo que la secretaria comenta que
no sería en este espacio, toda vez que estará disponible en el portal de
internet del Instituto, puesto que es información que se publica en el
transcurso del proceso electoral, ya sea través de un acuerdo del Consejo
General, o como mecanismo de difusión del propio Instituto. ------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano consulta sobre cómo
se daría el ingreso o actualización de información, toda vez que los partidos
notifican al Consejo General sobre sus cambios de dirigencia o documentos
básicos, y si será necesario notificarlo también a esta Comisión, ya que su
partido recientemente entregó dicha información a la secretaría del consejo.
A lo anterior, la secretaria precisa que en diferentes ocasiones se estuvo
requiriendo la información a los partidos políticos, bajo determinados
formatos, para poder ser procesados e ingresarlos posteriormente al
micrositio. Señala que la operatividad de cargar o actualizar información en
el micrositio estará a cargo de la coordinación de prerrogativas y partidos
políticos, no obstante, el espacio es propiamente creado por y para esta
Comisión, por lo que considera importante que las representaciones
acreditadas ante la misma estén al pendiente de cuando deba realizarse
alguna modificación a los datos de sus respectivos institutos políticos. -----Retomando, el representante propietario de Movimiento Ciudadano propone
que la secretaria de esta Comisión esté en contacto con la secretaría del
Consejo General para la retroalimentación de los datos que notifiquen los
partidos políticos, es decir, que directamente pueda verificarlos, o bien, ahí
se instruya remitirle la información. ----------------------------------------------------La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez precisa que cuando se
planteó la creación de este micrositío fue, como ya se ha comentado en esta
mesa, para el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Comenta que
la intención es presentar la información lo más actualizada posible, y
quienes la generan y conocen de primera mano son las representaciones
de partido. Agrega que no percibe inconveniente en que se consulte con la
secretaría del consejo sobre la información que entregan los partidos
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Comisión para procesarla en los formatos que requiere la secretaría y estar
al pendiente de cuando deba actualizarse. ------------------------------------------La secretaria añade que en la primera solicitud que se hizo para la
recopilación de los directorios de dirigencias, se les hizo llegar un formato
de Excel, a efecto de compilar la información lo más homogénea posible,
asimismo, para migrarla como base de datos en la programación del
micrositio y agilizar la creación de botones o controles de búsqueda.
Comparte que al momento se tienen alrededor de seiscientos registros que, /.:\.
no obstante que se presentaron en dicho formato, fue necesario homologar ~
la información. Indica que no tendría inconveniente en consultar o solicitar
los datos en la secretaría del consejo, sin embargo, considera que los
. partidos políticos podrían identificar de primera mano en qué tipo de datos
presentan alguna actualización, de lo contrario, la secretaría deberá revisar
cada uno de los registros para detectar en dónde habrá de realizarse alguna
modificación, y esto podria requerir un poco más de tiempo. -------------------La representante propietaria de MORENA solicita se le permita revisar la
información que ya proporcionó y, de ser el caso, actualizarla. ----------------En una nueva intervención, el representante propietario de Movimiento
Ciudadano señala que, toda vez que aún la coordinadora de prerrogativas y
partidos políticos no se encuentra físicamente en la secretaría ejecutiva, se
compromete a enviar la información en el formato que se requirió. -----------Acto seguido, la representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional solicita que, previo a las reuniones, se remita la información
completa de los asuntos a tratar para tener oportunidad de revisarla, y que
el día de hoy no se someta a votación. Manifiesta que el ejercicio del
micrositio le parece, de inicio, bondadoso, ya que permitirá tener un mayor
acercamiento con la población, sin embargo, reitera, es conveniente tener
la información a tratar para analizarla previamente. -------------------------------El presidente señala que la intención es presentar un avance del desarrollo
del micrositio, que no se someterá nada a aprobación y reconoce que debió
enviarse previamente la información. -------------------------------------------------La secretaria agrega que la intención del punto es comentar en lo que se ha
trabajado desde que se planteó el plan de ejecución y se comenzó a recibir
la información de parte de los institutos políticos, que se valide la información
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que se homologó para cada uno de estos y que, incluso, se indique si es
necesario eliminar o adicionar algún registro. Reconoce que la presentación
de los avances debió girarse con la convocatoria, por lo que solicita se le
permita continuar con la exposición. --------------------------------------------------La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México informa
que recientemente hubo cambios en su dirigencia, por lo que solicita
actualizar la información con las especificaciones que requiera la secretaria
para integrarla a la base de datos que ya se tiene homologada. --------------Se suma a esta petición la representante suplente de Nueva Alianza, en
virtud de que también tuvieron modificaciones en algunos municipios, por lo
que pide se le remita el archivo de su directorio para poder actualizarlo. ---La representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional aclara
que fue interrumpida y no se le permitió concluir su intervención. Pone a
consideración que se valore la conveniencia de incluir en el micrositio los
montos del financiamiento público que se otorgan a los partidos políticos.
Precisa que le queda claro que es información pública, sin embargo, solicita
se pondere si esto verdaderamente fortalece la percepción que se tiene por
parte de la ciudadanía. Agrega que, incluso, se pudiera recaer en difundir
información de las sanciones a las que los partidos están sujetos lo que,
reitera, es información que resulta de interés, pero que no favorece la
imagen que se tiene de los partidos políticos. Finaliza precisando que su
instituto político ha hecho entrega de la información que se le ha solicitado.
El representante propietario de Movimiento Ciudadano rememora que en
una sesión de Consejo General se convino que, cuando se diera cuenta de
la correspondencia, no se reiteraran las sanciones de los partidos políticos
que, en ese momento, eran Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática, aun cuando es información pública, por lo
que exhorta a la secretaría que revise los acuerdos del Consejo General. -Al respecto, la consejera electoral Indira Rodriguez Ramirez precisa que no
fue un acuerdo del Consejo General, más bien, fue una solicitud que
presentó el maestro Jorge Luis Hernández Rivera en esta Comisión, en el
sentido de que bastaba señalar el cumplimiento de los acuerdos, y que se
evitara señalar en cada cuenta o vista las sanciones o faltas cometidas, por
lo que la inquietud se compartió con el Consejo General para que hiciera lo
propio al dar cuenta de la correspondencia recibida. --------------------~
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Continuando, la secretaria comparte que cuando se abordó el tema del
micrositio en esta Comisión, en sesiones anteriores, se propusieron los
apartados que contendría, entre ellos, el del financiamiento aprobado para
cada uno de los partidos políticos, por lo que sería cuestión que se
determine en esta mesa si así prevalece. --------------------------------------------El representante suplente del Partido Acción Nacional señala que no estaba
previsto incorporar dicha información, y recuerda que sí se tenía
contemplado difundir los documentos básicos. -------------------------------------De lo anterior, la secretaria comenta que los temas se plantearon en el plan ~
de ejecución presentado a principios de año, no obstante, estima que se
está a tiempo de definir la información que se difundiría. -----------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
externa que las opiniones de las diversas representaciones son valiosas, no
obstante, sugiere retomar el curso del asunto, esto es, conocer los avances,
y analizar la estructura e información que presenta la secretaría. Plantea en
la mesa, en representación de su partido, que siempre estarán a favor de la
proactividad en cuanto a transparencia y rendición de cuentas y que, incluso,
en su calidad de secretario de finanzas del comité estatal, no le perjudica si
se da a conocer lo que recibe su partido político por concepto de
financiamiento y, mucho menos, de las multas a las que han estado sujetos
toda vez que, considera, lo más incómodo para la sociedad no es el monto
que reciben, sino la falta de claridad en lo qué se gasta, por lo que le parece
que deben ser receptivos a lo que la secretaria técnica está presentando,
analizarlo y, en su momento, tomar la decisión que corresponda. ------------La representante suplente de Nueva Alianza externa que, en lo que refiere
a su instituto político, no tendrían inconveniente en que el micrositio
contenga la información del financiamiento público, debido a que la
ciudadanía merece conocerlo y que, incluso, exige conocerlo, pues lo hace
patente directamente al cuestionar a los institutos políticos. -------------------Acto seguido, la representante propietaria de MORENA consulta si la
estructura y la información quedaría como se está presentando. -------------A ello, la secretaria precisa que el diseño podrá variar, y que se está
poniendo a consideración la información que contendría cada uno de los
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apartados que se enlistaron en el plan de ejecución, los cuales
corresponden a Documentos básicos, Directorio de comités y sus
integrantes, Representación ante los órganos del Instituto, Normatividad,
Prerrogativas (financiamiento público) y Glosario. Comenta que los temas
que se tienen más avanzados son los de documentos básicos, directorios y
financiamiento público, y se está trabajando en los restantes. En lo que
refiere a la normatividad, sugiere se incluya el marco normativo que los
partidos políticos deben observar a nivel federal y local, no así su
reglamentación interna, salvo los documentos básicos que se tienen en un
apa rtado po r se pa rado. -------------------------------------------------------------------Procede a mostrar el esquema y los botones de enlace a la información que,
a manera de ejemplo, aparecería en el micrositio, precisando en términos
gen eraIes los iguiente: --------------------------------------------------------------------•

En la pantalla de inicio aparecería un mensaje de bienvenida y se
plasmaría el objetivo de este espacio creado por la Comisión. ---------• Al situarse en cada uno de los lagos de los partidos políticos, sugiere
aparezca un párrafo, entregado por las propias representaciones, a
manera de presentación de sus respectivos institutos políticos. -------• Al situarse en cada uno de los apartados, aparecería un resumen de
qué tipo de información se presenta ante las y los usuarios y, al
seleccionar alguno de los partidos políticos, se desplegaría la
información que corresponda a cada uno de ellos. ------------------------• El apartado de glosario integrará términos y definiciones de aquellas
palabras empleadas en el micrositio para facilitar su comprensión. ---Una vez concluida la presentación, la secretaria se compromete a remitir, a
las representaciones acreditadas ante la Comisión, la información que se
recibió de cada partido político para su validación o corrección, y solicitará
el envío del párrafo de presentación de cada uno de ellos. ---------------------Al no haber más intervenciones, se continúa con el orden del día. -----------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, la secretaria informa que se tienen dos solicitudes de
intervención, la primera de ellas solicitada por la representante propietaria
de MORENA para abordar el tema de las pautas en radio y televisión. ------
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Rodríguez Ramírez se disculpa pues debe retirarse para atender la
continuación de otra sesión, a cargo de la Comisión de desarrollo
institucional y servicio profesional electoral, y externa estar de acuerdo, por
anticipado, con lo que la presidencia convenga en los siguientes asuntos. -A la misma hora, se retira la representante propietaria del Partido Verde
Eco Iog ista de Méxi co. ---------------------------------------------------------------------La representante propietaria de MORENA cuestiona sobre el método que
convino esta Comisión para la asignación de pautas, siendo este por orden
de registro, y solicita se le informe el fundamento por el cual se definió así.
En respuesta, la secretaria recapitula que se recibió, en un primer momento,
un oficio de la secretaría ejecutiva de este Instituto, en el que se remitió una
circular del Instituto Nacional Electoral, solicitando información diversa para
la determinación de las pautas y, en específico, se dejó a elección de esta
Comisión definir el método por el cual se efectuaría el orden de asignación
bajo dos posibilidades: sorteo u orden de registro y que, en el caso de optar
por sorteo se informara el resultado. En este sentido, se elaboró el proyecto
de acuerdo que se revisó en la sesión ordinaria del mes de julio, y se convino
que el método fuera por orden de registro de los partidos políticos.
Posteriormente, se comunicó el acuerdo a la secretaría ejecutiva, cuyo
titular lo remitió aunado a la demás información solicitada en dicha circular.
Luego de ello, en el mes de octubre, se requirió que esta Comisión aprobara
los cuadros de asignación y los modelos de pauta propuestos por el Instituto
Nacional Electoral para el caso de Guanajuato. ------------------------------------La representante propietaria de MORENA aclara que el reglamento de radio
y televisión dispone que deberá realizarse un sorteo para la distribución de
las pautas, razón por la cual consulta el fundamento por el cual se determinó
realizarlo por orden de registro. ---------------------------------------------------------El presidente señala que esto debió consultarse desde el momento en que
se requirió a esta Comisión optar por alguno de los dos métodos, no
obstante, manifiesta que se realizará la consulta al Instituto Nacional
Electoral para dar respuesta a la inquietud de la representante de MORENA.
Pasando al segundo asunto general, el representante propietario de
Movimiento Ciudadano solicita que se revise con oportunidad la agenda de
las sesiones de los órganos colegiados, ya que este día y los siguientes se

(!);vJ)

20

convocó a varias de ellas. Apunta a que esto resulta conveniente para las
agendas de las y los consejeros "que sí cobran", señala textualmente, sin
embargo, opina que deja en total indefensión a las y los consejeros "que no
cobran", por lo que solicita atentamente que se tengan en consideración los
tiempos de estos últimos, pues deben atender diversas sesiones el mismo
día y con horarios muy ajustados. -----------------------------------------------------El presidente opina que este es un problema de diseño institucional, ya que
se programan las sesiones de todos los órganos colegiados para los últimos
días del mes, y surgen además asuntos que requieren desahogarse en el
Consejo General, lo que genera un maratón de sesiones en la agenda de
las y los integrantes, no solo consejeras y consejeros, sino representaciones
de partido. Aprovecha para recordar que por esto se decidió contar con una
coordinadora de comisiones, con el propósito de colaborar en eficientar la
agenda y actividades de los órganos colegiados. Debido a lo anterior,
instruye a la secretaria a dar seguimiento con la coordinadora de comisiones
y se trate, en la medida de lo posible, que las sesiones o mesas de trabajo
no se empalmen o estén muy cercanas entre sí. ----------------------------------En una nueva intervención el representante propietario de Movimiento
Ciudadano indica que el reglamento de comisiones precisa que los órganos
colegiados deben sesionar una vez al mes, pero no necesariamente deben
ser todos juntos y en los dos últimos días del mes. -------------------------------Para concluir, el presidente agradece la valiosa aportación y se compromete
a revisar el asunto para eficientar el trabajo de la mejor manera posible. ---En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, el presidente de la Comisión procede a clausurarla a las doce
horas con treinta minutos del día de la fecha. ---------------------------------------
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