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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 1

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con dos minutos del veintidós
de enero de dos mil dieciocho, en las oficinas destinadas a 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 Rodríguez Ramírez
Luis Miguel Rionda Ramírez
Ana Isabel Saldaña Manríquez
Luis Nicolás Mata Valdez
Ma. Teresa Rodríguez Ibarra
Magaly Liliana Segoviano Alonso
Raúl Vega Gil López

Presidente
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica
Representante propietario de MC
Representante suplente de NA
Representante propietaria de MORENA
Invitado

La secretaria comunica que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ---En qesahogo 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 dieciocho de
diciembre de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------IV.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
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ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. ------V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -

VI.

Micrositio administrable con información de los partidos políticos. -----

VII.

Presentación del Informe Anual de' Actividades 2017 de la Comisión
de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos. ~----------------

VIII.

Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de
Trabajo 2018 de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Poi íticos. --------------------------------------------------------------------

IX.

As untos Ge neraIes. -----------------------------------------------------------------

X.

Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse
intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado por
unanimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales. -------------------------A petición del representante propietario de Movimiento Ciudadano se
inscribe un asunto general relativo a manifestación sobre el trabajo de la
(;omisión. -------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete, la secretaria solicita se le exima de su lectura, así como de los
anexos correspondientes a los puntos cuarto, 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. --------El presidente pone a consideración el acta materia de este punto. -----------La representante suplente de Nueva Alianza solicita la corrección en su
nombre que dice: María Teresa Rodríguez lb arra y debe decir: Ma. Teresa
Rodríguez Ibarra. En respuesta, el presidente señala que se atenderá la
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petición e instruye a la secretaría para que realice la corrección
co rres pondiente. ----------------------------------------------------------------------------Al no haber más intervenciones, se somete a votación el acta de fecha
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, con la corrección que se
señala, y resulta aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con
siete minutos. Se acuerda ordenar a la secretaría remita dicho documento a
la Unidad de Transparencia de este Instituto. Se agrega al expediente de
esta seslon 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 ordinaria de fecha
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el presidente pone a
co nsideración 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: Folio OP/2017/1306 remitido por correo electrónico de fecha
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, de parte de la oficialía electoral
de este Instituto para conocimiento de la presidencia de esta Comisión, en
el cual se anexa el oficio CDEG/CPE-033/2017 suscrito por el maestro
Martín Ernesto Valtierra Alba, representante de Nueva Alianza ante el
Consejo General de este Instituto, y dirigido al consejero presidente de este
Instituto, por medio del cual comunica que, en dicho partido político, no
existe registro alguno de precandidaturas en la elección de gubernatura,
diputaciones locales y ayuntamientos y que, en consecuencia, no realizarán
actos de precampaña en el proceso electoral local 2017-2018, por lo que no
ejercerán gastos de precampaña y el tope de gastos en dicho sentido será
de 0.00 (Cero pesos con cero centavos M.N.). Se acuerda ordenar a la
secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
documento y su anexo al expediente respectivo. -----------------------------------

V

Segunda: Copia simple del Oficio: SE/1528/2017 de fecha treinta de/'~
diciembre de dos mil diecisiete y recibido en la presidencia de esta Comisión
el ocho de enero del presente, dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño
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Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del INE, y suscrito por la ciudadana Bárbara Teresa
Navarro García, Secretaria Ejecutiva de este Instituto, 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 en que se
comunica. Lo anterior, en atención al oficio INE/UTVOPL/1821/2017
mediante
el
cual
se
acompaña
copia
simple
del
oficio
INE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por el Director de Instrucción Recursal
del INE, en el que solicita se capture dicha información. Se ordenar a la
secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar el
docu mento al exped iente respectivo. -------------------------------------------------Tercera: Copia simple del Oficio: SE/005/2018 de fecha cuatro de enero, y
recibido en la presidencia de esta Comisión el diez de enero del presente,
dirigido a la ciudadana Cecilia Domínguez de Silva, Coordinadora
Administrativa de este Instituto, y suscrito por la ciudadana Bárbara Teresa
Navarro García, Secretaria Ejecutiva del mismo, por medio del cual le
solicita proceder a la ministración del financiamiento público a que tienen
derecho los partidos políticos en el estado de Guanajuato, correspondiente
al mes de enero del año en curso. Se acuerda ordenar a la secretaría tener
por hecha la comunicación referida e incorporar el documento al expediente
.
.
respec t Iva. ------------------------------------------------------------------------------------Cuarta: Copia simple del oficio SE/029/2018 de fecha once de enero y
recibido en la presidencia de esta Comisión el dieciocho de enero del
presente, dirigido al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del
INE, y suscrito por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, Secretaria
Ejecutiva de este Instituto, por medio del cual remite copia certificada de los
recibos oficiales del once de enero 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,
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el estado
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de Guanajuato, así como a la resolución INE/CG806/2016 respecto de los
dictámenes consolidados de las revisiones de los informes anuales de
ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil quince. Se acuerda
ordenar a la secretaría tener por hecha la comunicación referida e incorporar
el documento y sus anexos al expediente respectivo. ----------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al micrositio
administrable con información de los partidos políticos, la secretaria
comparte que, en atención a las consideraciones planteadas en la sesión
ordinaria del mes de diciembre del año pasado, se realizaron los ajustes al
micrositio, asimismo, que se complementó el apartado que corresponde al
directori o de los com ¡tés. -----------------------------------------------------------------Expone, con apoyo de una pantalla en la cual se visualiza el micrositio, que
la imagen de fondo de la pantalla principal se modificó, con respecto a la
propuesta inicial. La imagen de fondo que se plantea ahora tiene tonalidades
en grises . -------------------------------------------------------------------------------------Respecto al emblema de Movimiento Ciudadano, la secretaria comenta, tal
como se informó en el seguimiento de acuerdos, que es el que se tiene
comunicado por parte del Coordinador de Comisión Operativa Nacional de
dich o partid o poi ítico. --------------------------------------------------------------------Continúa, exponiendo que se incorporó una leyenda en la misma pantalla
principal, la cual enlaza al sitio oficial del Instituto en el que se podrán
consultar las sesiones, informes y programas de trabajo de la Comisión. --Siendo las diez horas con trece minutos, se incorpora a la sesión el
ciudadano Arturo Bravo Guadarrama, representante propietario del Partido
de la Revo Iución Democrática. ----------------------------------------------------------La representante suplente de Nueva Alianza refiere que el segundo nombre
del presidente del Comité de Dirección Estatal de su partido político se
escribe sin acento, para quedar como sigue: Juan Elias Chávez. En

-~--~=~~~

~~~~~cec~¿a~
c~lrr~~~~i~~~~~e~~~~~~~=--~--~:--~-~~~~~~~~~--~~~~--~~

La secretaria muestra, en específico, el apartado del directorio de comité(~
en el que se despliega la información facilitada por cada partido político,
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respecto a la integración y datos de ubicación y contacto de sus comités a
nivel estatal y municipal, en su caso. --------------------------------------------------El representante propietario de Movimiento Ciudadano consulta si en esta
Comisión se les facilitarán ejemplares de la ley electoral vigente. Por otro
lado, solicita que el pendón localizado dentro del Salón Josefa Ortiz Girón
de este Instituto se actualice conforme a su emblema vigente. A lo anterior,
el presidente responde que se consultarán ambos temas y se dará
respuesta en una siguiente sesión, por lo que instruye a la secretaría a que
elabore un escrito dirigido a la secretaria ejecutiva de este Instituto en los
té rm inos refe ridos. --------------------------------------------------------------------------Para concluir el punto, el presidente señala que se propone que de manera
trimestral se actualice la información del micrositio por lo que, previo a esto,
se estará consultando con las representaciones de partido sobre las
necesidades de actualización en los datos y documentación que se
incorporó por cada uno de ellos. Finalmente, instruye a la secretaría para
compartir el enlace al dominio temporal del micrositio. ---------------------------Siendo las diez horas con veintitrés minutos, se incorpora a la sesión la
ciudadana Miriam Cabrera Morales, representante suplente del Partido
Revo Iucionario Instit ucional. -------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación
del del Informe Anual de Actividades 2017 de la Comisión de Prerrogativas
y Fortalecimiento de Partidos Políticos, el presidente solicita a la secretaría
que comparta una reseña sobre el contenido del documento. -----------------La secretaria expone que, de acuerdo con el reglamento de comisiones, se
debe rendir este informe anual de actividades, cuyo principal propósito es
reportar el cumplimiento del" programa anual de trabajo (PAT) del mismo
año. El documento que se propone se desglosa propiamente en cinco
apartados, y procede a en/istarlos: -----------------------------------------------------

1.

X

;~~~~~,nz~~~:~~~ug~~~~t~-~~-=~~~

2. Un apartado introductorio respecto de la información que se presenta.
En esta introducción se hace mención a las reuniones que celebró
esta Comisión en el año; la documentación que se revisó y aprobó; los
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informes parciales presentados, derivado de las actividades del propio
PAT 2017 y, un reporte de la documentación dada en cuenta como
parte de la correspondencia recibida durante el año; ---------------------3. Tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas,
donde se enlistan las actividades cumplidas con relación al PAT 2017;
4. Listado de las sesiones o mesas de trabajo realizadas y el reporte de
asistencia en las mismas, y ------------------------------------------------------5. Lista de. los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución
vota dos. -------------------------------------------------------------------------------El presidente pone a consideración el informe materia de este punto. -------Al no haber intervenciones, se da por rendido el Informe Anual de
Actividades 2017 de esta Comisión. Se acuerda ordenar a la secretaría
remitir dicho documento al Consejo General de este Instituto. Se agrega al
expediente de esta sesión como anexo dos. ---------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación
y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2018 de la
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos, el
presidente solicita a la secretaría que comparta una reseña sobre el
co nte nido del docu mento. ----------------------------------------------------------------La secretaria expone que, de igual manera, en cumplimiento con el
reglamento de comisiones, se pone a consideración este programa de
trabajo. ---------~------------------------------------------------------------------------------Señala que es preciso, para ello, remitirse al Reglamento interior de este
Instituto, el cual se aprobó por el Consejo General en el mes de junio del
año pasado, ya que en este reglamento se confieren seis atribuciones
específicas a esta Comisión, de las cuales se desprenden las actividades
que se pro pon en. ---------------------------------------------------------------------------Manifiesta que la estructura de este programa de trabajo consiste en: -----1. Un apartado introductorio breve en el que se presenta este Programa
de Trabajo, como documento de planeación, sustentado en cinco
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objetivos específicos, ya que la atribución conferida en la fracción 11
del artículo 58 del citado reglamento, relativa a Conocer y dar
seguimiento a los dictámenes relativos a las solicitudes de registro que
formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partidos
políticos locales, no aplicaría para el año 2018 ya que, conforme al
artículo 24 de la ley electoral local, la organización de ciudadanos que
pretenda constituirse en partido político estatal deberá informar tal
propósito para obtener su registro ante el Instituto Estatal en el mes
de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador siendo,
por tanto, el año 2019. -------------------------------------------------------------2. El marco normativo que fundamenta el porqué de este programa. ----3. El objetivo general y objetivos específicos propuestos para este año. 4. Las actividades por desarrollar, como se dijo, con metas, periodos de
ejecu ción y entreg abies. ----------------------------------------------------------Aquí, la secretaria denota la importancia de proponer determinados
indicadores para medir aquellas actividades que se han venido ya (()\O""
valorando, y de las que por primera ocasión se estarán atendiendo derivado ~
de las atribuciones que ya se refirieron. -----------------------------------------------

'-1
!

I

Para el caso de los foros con partidos politicos, en sus dos vertientes
(instituciones educativas y en formato de televisión con trasmisión en vivo),
señala que se incorpora un extracto de los resultados logrados y las áreas
de oportunidad que se detectaron en el transcurso del año pasado. Externa
que, sin duda, algunas áreas de oportunidad se podrán delinear desde el
plan de ejecución que, en su momento, se traerá a esta mesa para ambos
foros, como la duración o el formato mismo de los foros. -------------------------

\

En razón de lo anterior, se proponen los indicadores que pueden observar
en el documento para cada uno de los cinco objetivos y, finalmente, se
inserta un cronograma de trabajo con las actividades a desarrollar. -----------

V

El presidente pone a consideración el programa de trabajo materia de este ¡ll~
punto.
El representante propietario de Movimiento Ciudadano refiere que, al ser
este un año electoral, se deberán celebrar debates para los distintos cargos
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de elección. Comenta que, tradicionalmente, la organización de los debates
se ha otorgado a la Coordinación de Comunicación y Difusión, a la Dirección
de Organización Electoral o la Secretaría Ejecutiva misma, por la magnitud
del tema, no obstante, opina que esta Comisión debe responsabilizarse de
esa tarea, y no_rmar,dirigir, organizar estos debates, o bien, encabezar su
realización. Considera que así debe ser, por la naturaleza de este órgano
colegiado, respecto al fortalecimiento de los partidos políticos, y dejar de
lado la inercia de que sean otras áreas del Instituto las que los delineen y
operen. En razón de lo anterior, solicita que la consejera consejeros
integrantes de esta Comisión estimen su propuesta y, en el supuesto de que
así se acuerde en esta mesa, la planteen con las y los demás consejeros. El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez se suma a la propuesta
del representante propietario de Movimiento Ciudadano, respecto a que sea
esta Comisión la encargada de los debates de candidaturas para este
proceso electoral, ya que esto, efectivamente, se ha venido atendiendo por
la Comisión fusionada. En razón de lo anterior, sugiere que se explore la
posibilidad, en virtud de que la Comisión fusionada tiene ya diversas
responsabilidades dentro del proceso electoral y, de atraerse el tema de los
debates en esta Comisión, abonaría a eficientar la labor de los órganos
co Ieg iados. -----------------------------------------------------------------------------------La representante suplente del Partido Revolucionario Institucional comparte
la opinión de que esta Comisión sea la responsable de los debates de
candidaturas. Consulta si el formato del programa de trabajo está
homologado entre todos los órganos colegiados, tal como lo había
propuesto su instituto político el año pasado. A lo anterior, el presidente
res po nde afi rmativa mente. ---------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
retoma la propuesta de los debates de quienes así lo manifestaron, y la
considera pertinente, sin embargo, señala que se deberá buscar la
justificación del porqué esta Comisión atraería el tema, en su caso, el tema,
con independencia de que se exista consenso en la mesa para que así sea.
La secretaria manifiesta que, luego de consultar el reglamento interior del ..••••.
/
Instituto, donde también se otorgan atribuciones a las coordinaciones, la de ~
comunicación y difusión tiene conferida la de planear, producir, realizar,
supervisar y difundir en radio y televisión los debates entre las y los
candidatos a cargos de elección popular que determina el consejo. Precisa
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que de ahí se desprende que esta área es la encargada de la operatividad
de los debates, por lo que la propuesta que se ha venido externado podría
acotarse en que dicha área exponga en esta mesa la propuesta para
ejecutarlos, y que esta Comisión esté en posibilidad de pronunciarse.
El representante propietario de Movimiento Ciudadano precisa no estar en
contra de que la logística de los debates la tenga la Coordinación de
Comunicación y Difusión, ya que se requiere de los insumos materiales y
humanos para su ejecución. Su propuesta es el sentido de que esta
Comisión dicte las pautas al organizador material de los debates, en el
ánimo de fortalecer el régimen de partidos políticos, pues, opina, es sustento
de esta nación. Concluye, textualmente, en que el debate permite el
fortalecimiento del régimen de partidos políticos y no podemos permitir que,
con la moda de las candidaturas independientes, que espero sea pasajera
se esté atentando contra el régimen de partidos políticos. ----------------------La representante propietaria de MORENA invita a participar de manera
conjunta, la Comisión y el área encargada de la realización de los debates,
con la finalidad de fortalecer y difundir a los partidos políticos. ----------------La representante
suplente del Partido Revolucionario
Institucional
manifiesta que un debate puede tener como objetivo el fortalecimiento de
los partidos políticos, sin embargo, estima que difícilmente esto se cumpliría,
tomando como referencia el panel organizado por' esta Comisión el año
anterior, cuyo objetivo era ese, el fortalecimiento de los partidos políticos, y
que pocos partidos procuraron cumplir. ----------------------------------------------El presidente instruye a la secretaria para que investigue si los debates
pueden ser atendibles por la Comisión y, de ser el caso, se plantearía con
las y los demás consejeros. Lo anterior, atendiendo las manifestaciones a
favor de cuatro partidos políticos y un consejero electoral. Agrega que para
la sesión ordinaria de febrero se deberá tener una respuesta y se deberá
solicitar la asistencia de la titular de Coordinación de Comunicación y
Difusión para informar los avances que se tenga, en su caso, en la
organización del os debates. ------------------------------------------------------------El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
sugiere que, en caso de que el análisis realizado por la secretaria
favoreciera a la Comisión, se convoque a una mesa extraordinaria relativa
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al tema, con la finalidad de preparar anticipadamente lo necesario. El
presidente acepta la sugerencia del representante. -------------------------------El representante propietaris> de Movimiento Ciudadano solicita que las y los
integrantes de la Comisión sean tomados en cuenta para la elaboración del
presupuesto en años próximos. En razón de lo anterior, el presidente solicita
a la secretaria para que, en tiempos de la elaboración del anteproyecto del
presupuesto del año dos mil diecinueve, se haga un análisis para determinar
si es posible que esta Comisión pueda intervenir en la elaboración de este.
Al no haber más intervenciones, se somete a votación el Programa Anual
de Trabajo 2018, y resulta aprobado por unanimidad de votos a las diez
horas con cuarenta y nueve minutos. Se acuerda ordenar a la secretaría
remitir dicho documento al Consejo General de este Instituto. Se agrega al
expediente de esta sesión como anexo tres. ---------------------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales la secretaria informa que existe una petición a cargo del
representante propietario de Movimiento Ciudadano. ----------------------------El representante en mención comenta que, cuando analiza el ser y el deber
ser del partido político en la estructura del régimen político, recurre a las
leyes que, supone, son los marcos que deben dirigir o en los cuales se debe
dar la actuación de la ciudadanía. Agrega que constitucionalmente se
establece que son los partidos políticos el vehículo para el poder, y el
sistema político mexicano se basa en un sistema de partidos políticos fuerte,
pero, al confrontarse con la realidad en donde, externa, un gobernador con
licencia de Nuevo León pide firmas para ser candidato independiente, una
respetabilísima señora está bombardeando con spots pidiendo firmas, se
aprueban alrededor de cuarenta personas que pretenden una candidatura
independiente y que, concluye, están declinando porque dicen que la ley no
les otorga las facilidades que deben otorgárseles, y piden que se bajen los
umbrales para obtener una candidatura independiente, o hacen coaliciones
de candidatos independientes, considera que algo está mal y culpa a esta
Comisión, pues, señala, no ha fortalecido el régimen de partidos pOlíticoSX
como debiera, ha sido omisa en el cumplimiento de su obligación de
presentar programas coherentes y claros, o actividades y acciones
.
contundentes
para fortalecer el régimen de partidos políticos. El
representante menciona, textualmente, soy absolutamente
enemigo,
totalmente enemigo de los candidatos independientes, número uno, porque
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no son independientes, si fueran independientes a lo mejor podría estar de
acuerdo con ellos. El señor Bronco ex priista, la señora Zava/a ex panista,
el licenciado Jaguar ex perredista, y si vemos la parafernalia o toda la lista
de los cuarenta y tantos supuestos candidatos independientes, Carlos
Montes de Oca trásfuga del Morena y así, a náusea, no hay candidatos
independientes, hay una terrible falla en esta Comisión que es vertebral en
la vida del instituto; no hemos asumido la importancia de esta Comisión,
presidente, consejeros, no hemos asumido que esta Comisión tiene la
obligación de fortalecer el régimen de partidos y fortalecer el régimen de
partidos, no es anotar en los informes que se les entregaron las
prerrogativas, no es anotar en los informes que se les cobraron las
sanciones a las que se hicieron acreedores, la función fundamental de esta
Comisión es presentar las fortalezas de los partidos políticos que participan
en la vida política del estado, no estoy diciendo que esta Comisión rompa
lanzas en contra de los candidatos independientes, pero si debe crear los
mecanismos legales para que los partidos políticos fuertes y poderosos
sean el vínculo, sean el vehículo, sean el instrumento de los ciudadanos
para acceder al poder o, definitivamente, permitamos esta cosa que
llamamos candidatos independientes, y les invito señores consejeros, los
que cobran y los que no cobramos, que el último que salga apague la luz,
porque así estamos demeritando el régimen de partidos. -----------------------El presidente agradece el comentario del representante propietario de
Movi miento C i udada no. -------------------------------------------------------------------La secretaria hace constar que a las diez horas con cincuenta y tres minutos
se incorpora a la sesión el ciudadano Sergio Alberto Garcidueñas,
representante suplente del Partido Acción Nacional. -----------------------------La representante
suplente del Partido Revolucionario
Institucional
manifiesta, referente al comentario del representante propietario de
Movimiento Ciudadano, que el tema del fortalecimiento de partidos políticos
no solo es responsabilidad del Instituto sino también de los partidos políticos.
Asimismo, comenta que la sociedad ve a los partidos políticos como una
opción que representa un desgaste ciudadano, corrupción, falta de
atingencia en las políticas públicas en todos los niveles de gobierno, por lo
que los partidos políticos deben de asumir la responsabilidad que se tiene
con la sociedad ante ese tema, y recordar que el Instituto se ha abocado,
así como los demás partidos políticos, a fortalecer el régimen y establecer
estrategias. Agrega que habrá que darse un acercamiento con los
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dirigentes, diputados y senadores para que, en el ámbito de su competencia,
promuevan normativas que vayan destinadas a los intereses que se tienen
en lo particular, pues la ley se cumple, y no es a voluntad de un Instituto que
puedan regularse las normas que rigen el proceso electoral actual. ----------La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez menciona que respeta la
opinión del representante propietario de Movimiento Ciudadano sobre las
candidaturas independientes, sin embargo, no la comparte. Por otro lado,
coincide con la representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional, referente a que las acciones del Instituto están estrictamente
apegadas a la ley, y se cumple con las atribuciones que de ella emanan en
el tema de candidaturas independientes. Respecto al tema del trabajo de las
comisiones, menciona que ha estado muy satisfecha con lo que se ha
realizado, particularmente en esta Comisión, pues se ha enriquecido el
trabajo con la participación de los partidos políticos, y está convencida que
se ha fortalecido el régimen de los partidos políticos. Considera que la
apertura, la transparencia y la rendición de cuentas, fortalece ese régimen.
El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez Quiero comenta que la
democracia mexicana sigue evolucionando, han transcurrido cuarenta años
de cambios en busca de una democracia que siempre es imperfecta y
debatible. Agrega que la figura de las candidaturas independientes no es
nueva en el país, pues existió durante muchos años, hasta mil ochocientos
cuarenta y seis, con la reforma electoral que centralizó el sistema electoral
mexicano y fundó la partidocracia mexicana y que, a partir de esa fecha, en
el ámbito federal, fue imposible la figura de candidatura independiente.
Finalmente, considera que con el tiempo se podrá tener un sistema de
partidos po líticos más só 1ido. ---------:--------------------------------------------------I

El representante propietario de Movimiento Ciudadano manifiesta que no
está haciendo crítica al trabajo que ha realizado la Comisión, sino que está
obligada a trabajar todavía más. -------------------------------------------------------El presidente señala que la Comisión se encuentra en la mejor disposición
de recibir propuestas concretas que fortalezcan el régimen de partidos
políticos, y comenta que la figura de candidatura independiente es una gran
oportunidad para que los partidos políticos se vean al espejo, con el firme
, 'tloe d meJO
. rar. ---------------------------------------------------------------------Propos
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La representante propietaria de MORENA manifiesta que los partidos
políticos deben continuar con la participación, revisando y supervisando
cómo mejorar el fortalecimiento de estos mismos, y afirma que en esta
Comisión se ha dado la apertura para que los partidos aporten y sumen a la
labor. Agradece la creación del micrositio en donde la ciudadanía podrá ver
reflejado el trabajo de las instituciones políticas y del propio instituto
e Ie ct o ra l. --------------------------------------------------------------------------------------La representante suplente de Nueva Alianza comenta que le provoca
confusión el no saber en qué parte del informe anual de actividades se
señalaron estas áreas de oportunidad. Por otro lado, pregunta si existe algún
otro momento en el que pueda hacer comentarios o aportaciones a los
indicadores establecidos en el programa anual de trabajo que ya se aprobó.
El presidente señala que la secretaría técnica se encuentra en la mejor
disposición de recibir sus observaciones y propuestas, siempre y cuando no
modifiquen sustancialmente el documento, ya que resultó aprobado. -------La representante suplente de Nueva Alianza concluye su intervención
agregando que los partidos políticos pueden abonar o solicitar a las
legislaturas que apliquen modificaciones o reformas para que esta Comisión
pueda incidir en el fortalecimiento de los partidos políticos. ---------------------En desahogo del décimo punto del orden día, relativo a la clausura de la
sesión, el presidente de la Comisión procede a clausurarla a las once horas
con catorce minutos del día de la fecha. ---------------------------------------------La presente acta const en siete fojas útiles por ambos lados, la firman el
Presidente de
ami ión y la Secretaria Técnica. CONSTE. ------------------

Ana Isabel aldaña Manríquez
Secre aria Técnica

