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INSTITUTO
DEL ESTADO

ELECTORAL

Comisión de Capacitación y Organización Electoral
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DE GUANAJUATO

Acta 04 Sesión Ordinaria
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las once horas con diecisiete minutos del dia veinte de
diciembre de dos mil diecisiete, establecidos en el aula Tomasa Esteves y Salas de
este Instituto, para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron los siguientes ciudadanos: ------------------------------------------Santiago López Acosta
Beatriz Tovar Guerrero
Sandra Liliana Prieto de León
Eduardo Joaquin del Arco Borja
Alberto Padilla Camacho
Jorge Luis Hernández Rivera
Jesús Paz Gómez
Alfredo Pérez Velázquez
Jessica Sarahi Ojeda Romero

Consejero electoral y presidente de la Comisión
Consejera electoral
Consejera electoral
Secretario técnico de la Comisión
Representante propietario del PAN
Representante propietario del PRI
Representante propietario PRO
Representante propietario PVEM
Representante propietario de NA

El secretario técnico de la Comisión, toma lista de asistencia y comunica al
presidente, que existe cuórum legal para celebrar la sesión, asi mismo, informa que
se encuentran como invitados la directora de Cultura Política y Electoral, Nayeli Vega
Oardón, el vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local en el estado de
Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, Miguel Tafolla Cardoso y la titular de la
Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, Concepción
Vázquez López.--------- ----------- ------------- ----------------- --------------------------------- --------En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobación,
en su caso, del orden del dia, el secretario técnico de la Comisión procede a la
lectura del mismo que contiene los siguientes puntos: -----------------------------------------1.Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal --------------------------------------------11.Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dia; ---------------------------------------111.Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 30 de noviembre de 2017; ---IV. Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida; -----------------V. Informe de actividades y plan de trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa
de ResuItados Electora les PreIiminares; -----------------------------------------------------------
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VI. Presentación del Informe sobre el avance del padrón y de la lista nominal de
electores, por parte del Lic. Miguel Tafolla Cardoso, vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; ---------------------VII. Informe al seguimiento del Convenio General de Coordinación y Colaboración
con el Instituto Nacional Electoral referente a la capacitación electoral; ------------------VIII. Informe sobre del seguimiento al programa: capacitación y orientación para
funcionarios públicos sobre delitos y faltas administrativas en materia electoral; -------IX. Informe de las actividades de Cultura Civica llevadas a cabo el segundo semestre
de I 2 O1 7; -------------------------------------------------------------------------------------------_
X. Presentación del Calendario Electoral para los Consejos Distritales y Municipales;XI. Informe sobre el estado que guardan las bodegas electorales de los Consejos
Distrita les y Munici pales; -------------------------------------------------------------------------------XII. Avance del programa de capacitación a Consejos Distritales y Municipales, asi
como a las Juntas Ejecutivas Regionales; --------------------------------------------------------XIII. Asuntos generales; y --------------------------------------------------------------------_
XIV. CIausura de la ses ión.----------------------------------------------------_
El presidente de la Comisión pone a consideración el orden del dia, por si existe
alguna observación o comentario; al no solicitarse intervención alguna, lo somete a
votación resultando aprobado por unanimidad de votos. --------------------------------------Por tratarse de sesión ordinaria, el presidente de la Comisión, abre el punto de
asuntos generales, por si alguno de los integrantes desea agendar alguno, para en
su caso, proceder a su desahogo en el punto respectivo, a lo que el representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta que desea agendar
un punto, siendo el referente a la firma del anexo financiero.---------------------------------El presidente de la Comisión, solicita al secretario técnico, continúe con el siguiente
punto del orden del dia. --------------------------------------------------------------_
En desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, de la cual, el secretario técnico
de la Comisión, solicita se exima de su lectura, en razón de haberse circulado con la
convocatoria, al igual que los puntos V, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del orden del dia.------El presidente de la Comisión, pone a consideración la solicitud del secretario técnico,
la somete a votación resultando aprobado por
unanimidad de votos; asi mismo, pone a consideración el acta de fecha treinta de
noviembre del dos mil diecisiete por si existe algún comentario u observación.----------

y al no haber intervenciones,

La consejera Sandra Liliana Prieto de León, manifiesta que tiene observaciones de
forma y que las hará llegar al terminar la sesión.----------------------------------------------_
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Al no haber más intervenciones, el presidente de la Comisión somete a votación el
acta de fecha treinta de noviembre del dos mil diecisiete y resultando aprobada por
unanimidad de votos siendo las once horas con veinticuatro minutos.---------------------El presidente de la Comisión, instruye al secretario técnico, continúe con el siguiente
punto del orden del di a. --------------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto, relativo al informe de la secretaria técnica sobre la
correspondencia recibida, se da cuenta de lo siguiente: --------------------------------------Primera.- Con oficio número SE/1383/2017 suscrito por Juan Carlos Cano Martinez,
secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, mediante el cual remite oficio INEUNICOM/4525/2017, suscrito por
Jorge Humberto Torres Antuñano, coordinador general de la Unidad Técnica de
Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral la normatividad en materia de
Programa de Resultados Electorales Preliminares, asi como el formato de avance
mensual de las actividades de implementación al Programa de Resultados
EIectoraIes PreIiminares.----------------------------------------------- --------- --------- --------- -----Vista. - A la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado, y se ordena a
la Secretaria Técnica incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. ---------Segunda.- Con oficio sin número, de fecha siete de diciembre del presente año,
suscrito por Mario Mejia Ladrón de Guevara, presidente del Comité Directivo Estatal
de Encuentro Social en Guanajuato, mediante el cual comunica la designación de
Paulo Sergio Hernández Alonso y Gabriela Leo Lim, como representantes propietario
y suplente, respectivamente, ante esta Comisión.-----------------------------------------------Vista. - A la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado, y se ordena a
la Secretaria Técnica incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. ---------El presidente de la Comisión, solicita al secretario técnico, continúe con el siguiente
punto del orden del di a.---------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto, relativo al informe de actividades y plan de trabajo
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. El
presidente de la Comisión pone a consideración de sus integrantes, el informe de
referencia para algún comentario u observación.------------------------------------------------La consejera Beatriz Tovar Guerrero, respecto a las actividades número seis y siete
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, las
cuales son la elaboración de documentos de análisis de resultados del PREP
referentes a la elección anterior, que tiene como fecha de término el trece de
diciembre; asi como a la presentación y entrega del análisis de los resultados de la
Página 3 de 7

,

elección inmediata anterior, que tiene como fecha de término el catorce de
diciembre; y el primer informe de análisis y recomendaciones del PREP dos mil
dieciocho; pregunta ¿esos documentos ya están listos? Puesto que, no se
encuentran incorporados en los documentos que se circularon y cree importante
ca nace rlos,---------- -------------------- --------- ---------------- -------------- --------------- ---_
El presidente de la Comisión, solicita a la secretaria técnica del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Concepción Vázquez
López, se sirva a señalar lo conducente,-------------------------------------------_
La secretaria técnica del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, manifiesta que los documentos a los que hace referencia la
consejera Beatriz Tovar Guerrero, ya fueron entregados, incluso fueron presentados
en la sesión ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares de fecha catorce de diciembre, de igual forma, se les puede
volver a hacer llegar esos documentos,------------------------------------------_
La consejera Beatriz Tovar Guerrero, solicita que se hagan llegar los documentos a
los que hizo referencia, y que en lo sucesivo si en esta Comisión se van a estar
ventilando las actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, se presente lo que vaya realizando o cumpliendo, en esta
Comisión,-----------------------------------------------_
El presidente de la Comisión, manifiesta que se deberá atender en lo sucesivo lo
precisado por la Consejera Beatriz Tovar Guerrero, por lo que solicita a la secretaria
técnica del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, tome nota de la solicitud para su cumplimiento,-------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, expone que
en el mismo sentido que la consejera Beatriz Tovar Guerrero, le sean proporcionado
los informes que señala la referida consejera y reitera que esta Comisión es la que
deberá ser la encargada de conocer lo referente al Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, ------_
El representante propietario del Partido de la Revolución Institucional, reitera lo
anterior mencionado, y solicita que en todos los órdenes del dia, de las sesiones
sucesivas, se plasme un informe sobre el Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares y que sea permanente este punto en el orden
del dia,-----------------------------------_
El presidente de la Comisión, solicita a la secretaria técnica del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, tome nota de lo
solicitado por los integrantes de esta Comisión y circule los informes de cada sesión
con la debida di 1igencia, --------------------------_
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Al no haber más comentarios, el presidente de la Comisión, solicita al secretario
técnico, continúe con el siguiente punto del orden del dia. -----------------------------------En desahogo del sexto punto, relativo a la presentación del informe sobre el avance
del padrón y de la lista nominal de electores por parte del licenciado Miguel Tafolla
Cardoso, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local en Guanajuato
del Instituto Nacional Electoral. El presidente de la Comisión, cede el uso de la voz
para su exposición al licenciado Miguel Tafolla Cardoso tome la palabra para que
realice la presentación del informe antes mencionado.-----------------------------------------El licenciado Miguel Tafolla Cardoso, hace la presentación con el tema denominado
"Como está constituido la lista nominal y el padrón electoral con corte al quince de
diciembre del dos mil diecisiete" y a la vez que realiza su exposición se proyecta un
cuadro que contiene la distribución de ciudadanos por grupos de edad que van
desde los dieciocho hasta los sesenta y cinco años o más. Explica el cuadro con la
lista nominal y padrón electoral de hombres y mujeres divididos por distrito. Agrega
que para el desarrollo del padrón electoral, se realizaron dos campañas a nivel
nacional conforme a la ley, la permanente que concluyó el treinta y uno de agosto y
la intensa que inició el primero de septiembre y concluye el treinta y uno de marzo
deI dos mil diecioch o.------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, hace la petición
de que se le haga llegar de manera electrónica a los correos institucionales la
presentación realizada por parte del licenciado Miguel Tafolla Cardoso.------------------El presidente de la Comisión, manifiesta que se le hará llegar la presentación en la
manera antes solicitada; asi mismo, pregunta ¿cuál es la proyección que se tiene de
lista nominal estatal para la definición de la lista nominal de electores?------------------El licenciado Miguel Tafolla Cardoso, responde que no será muy elevado el
incremento, pero se podria estimar que aproximadamente cuatro millones trescientos
veinte mil trescientos veinticinco mil ciudadanos podrian votar en la próxima jornada
electoral; manifiesta que por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el dieciséis de abril seria la fecha de corte para integrar la lista nominal
definitiva, independiente de las resoluciones del tribunal, sabemos que estas, así
como las reposiciones de credencial por robo o extravio, van a estar disponibles
hasta el veintinueve de junio, siempre y cuando no haya ningún cambio en la
credencial que haya sido robada o extraviada.---------------------------------------------------El secretario técnico de la Comisión, manifiesta que para dar cumplimiento a las
solicitudes de los representantes de partido político, solicita al licenciado Miguel
Tafolla Cardoso, la presentación expuesta por éste, a efecto de que la circule a los
correos electrónicos con que se cuenta en esta Comisión.-------------------------------------
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El presidente de la Comisión, solicita al secretario técnico, continúe con el siguiente
punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto, relativo a la presentación del informe al
seguimiento del Convenio general de coordinación y colaboración con el Instituto
Nacional Electoral referente a la capacitación electoral. El presidente de la Comisión
pone a consideración de los integrantes, el informe de referencia para sus
comentarios u observaciones; al no haberlos, solicita al secretario técnico, continúe
con el siguiente punto del orden del dia.-----------------------------------------------------------En desahogo del octavo punto, relativo a la presentación del informe de
seguimiento al programa: capacitación y orientación para funcionarios públicos sobre
delitos y faltas administrativas en materia electoral. El presidente de la Comisión,
pone a consideración de los integrantes el informe de referencia para sus
comentarios u observaciones; al no haberlos, solicita al secretario técnico de la
Comisión, continúe con el siguiente punto del orden día.--------------------------------------En desahogo del noveno punto, relativo a la presentación del informe de las
actividades de Cultura Civica llevadas a cabo el segundo semestre del dos mil
diecisiete. El presidente de la Comisión, pone a consideración el informe de
referencia; al no haber intervenciones, solicita al secretario técnico, continúe con el
siguiente punto del orden del dia.------------------------------------------------------------_
En desahogo del décimo punto, relativo a la presentación del Calendario Electoral
para los Consejos Distritales y Municipales. El presidente de la Comisión, pone a
consideración de los integrantes el Calendario de referencia; al no haber
intervenciones, instruye al secretario técnico, continúe con el siguiente punto del
orden del di a. ----------------------------------------------------------_
En desahogo del décimo primer punto, relativo al Informe sobre el estado que
guardan las bodegas electorales de los Consejos Distritales y Municipales. El
presidente de la Comisión, pone a consideración de los integrantes el informe de
referencia; al no'haber intervenciones, instruye al secretario técnico, continúe con el
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------_
En desahogo del décimo segundo punto, relativo a la presentación del avance del
programa de capacitación a Consejos Distritales y Municipales, asi como a las
Juntas Ejecutivas Regionales. El presidente de la Comisión, pone a consideración el
avance de referencia para sus comentarios u observaciones; al no haberlos, solicita
al secretario técnico de la Comisión, continúe con el siguiente punto del orden del
dia.------------------------------------------------------------_
En desahogo del décimo tercer punto, relativo a los asuntos generales, para lo
cual, el secretario técnico de la Comisión, manifiesta que se agendó uno por parte
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del representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, a quien cede
eluso del a voz. -------------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, solicita
información con la finalidad de conocer en tiempo y forma el anexo financiero,
entienden que se firmó primero y se conoció el convenio general, después el
convenio técnico, por lo que solicita se informe si ya se firmó este último, si así fuera
el caso, solicita sea proporcio nado.------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisión, manifiesta que el anexo técnico al que hace referencia,
ya se circuló previamente, todavia están en observaciones
con algunos
señalamientos que se hicieron por parte de las consejeras y los consejeros
electorales, en cuanto al anexo financiero, aún no se tiene una propuesta concreta
por parte del Instituto Nacional Electoral, ya que primero se presenta para las
observaciones del Instituto Electoral que lo suscribirá, una vez subsanadas, pasa a
suscribirse.------------ -------------- ----------------------------------------------- ---------------- --------Por lo anterior, el presidente de la Comisión, instruye al secretario técnico de la
misma, continúe con el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------En desahogo del décimo cuarto punto, relativo a la clausura de la sesión, el
presidente de la Comisión, procede a clausurarla siendo las once horas con cuarenta
y siete minutos de la fecha de inicio.------------------------------------------------~---------------La presente acta consta en de tres fojas útiles por ambos lados y una foja útil solo
por el anverso; firman el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral y el secretario técnico de la misma. CONSTE. ----------------------------------------

SartÓpezPresidente de la Comisión
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