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INSTITUTO ELECTOIIAL
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Comisi6n
de
Prerrogativas
y
Fortaleci miento
de
Partidos
Politicos del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 11

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con dos minutos del veintisiete
de julio de dos mil dieciocho, en las oficinas destinadas a los partidos
politicos localizadas en este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria
de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se
reunieron las y los ciudadanos:
Antonio Ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez
Luis Miguel Rionda Ramirez
Ana Isabel Saldafla Manriquez
Miriam Cabrera Morales

Zohe Berenice Alba Gonzalez

Presidente
lntegrante
lntegrante

Secretaria Tecnica
Representante suplente del PRI
Representante propietaria de MORENA

La secretaria comunica que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n,
asimismo, que se encuentra presente el licenciado Luis Gabriel Mota,
Director de Cultura Politica y Electoral, en calidad de invitado en esta
Comisi6n.

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dia, Ia secretaria procede a la lectura
del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: --------------------------------I.

||.
Ill.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .-------------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .----------------------- X
Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha quince dejunio de
dos mil dieciocho

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n

ordinaria de fecha quince de junio de dos mil dieciocho .------------------

V.

Informe de la secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida. -

Vl.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta del plan de
ejecuci6n de los foros con partidos politicos en instituciones
educativas durante el dos mil dieciocho .--------------------------------------

VI I.
VIIl.

Asuntos Generales .-----------------------------------------------Clausuradelasesi6n.

El presidente pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse
intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y resulta aprobado por
unanimidad de votos siendo las diez horas con cuatro minutos .----------------

A continuaci6n, se abre el punto de asuntos generales, sin agendarse
alguno.

Siendo las diez horas con cuatro minutos se incorpora a la sesi6n el
ciudadano Arturo Bravo Guadarrama, representante propietario del Partido
de la Revoluci6n Democratica.

En desahogo del tercer punto del arden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha quince de junio de dos mil
dieciocho, la secretaria solicita se le exima de su lectura, asi como de los
anexos correspondientes a los puntos cuarto, quinto y sexto, toda vez que
fueron enviados con la convocatoria. Se somete a votaci6n la solicitud que
hace la secretaria, y resulta aprobada por unanimidad de votos .-------------El presidente pone a consideraci6n el acta materia de este punto .------------

Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n el acta de fecha quince de
junio de dos mil dieciocho, y resulta aprobada por unanimidad de votos a las
diez horas con seis minutos. Se acuerda ordenar a la secretaria remita dicho
documento a la Unidad de Transparencia de este lnstituto. Se agrega al
expediente de esta sesi6n como anexo dnico .------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha

quince de junio de dos mil dieciocho, el presidente pone a consideraci6n
dicho documento.

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez sefiala, con respecto a la
segunda actualizaci6n del micrositio administrable, que esta Comisi6n
instruy6 que los videos elaborados para la comunidad sorda fueran
incorporados. Precisa que las capsulas se trabajaron durante mucho tiempo
para estar disponibles para dicha comunidad y no se dio cumplimiento a lo
acordado por esta Comisi6n. Por lo anterior, destaca la relevancia de que

los acuerdos que se toman en esta Comisi6n sean atendidos de manera
diligente, por lo que las justificaciones o excusas plasmadas en la relaci6n y
seguimiento de acuerdos no son aceptables. Considera que no es correcto
tratar de justificar la omisi6n debido a que se necesitaban permisos o
accesos tecnol6gicos, ni a la carga de trabajo propia al proceso electoral.
Agrega que, por respeto a la colaboraci6n que se ha establecido con el
lNGUDIS, y por respeto a la comunidad sorda, esos videos deberian de
estar alojados en el micrositio tal cual lo dispuso esta Comisi6n. Concluye
en que, si bien no es tema de la secretaria tecnica, la justificaci6n que se

pretende dar no es suficiente, ya que no se solicit6 incorporar videos ajenos
al compromiso institucional, por el contrario, se buscaba abonar a la
participaci6n y a la inclusi6n de un sector que hist6ricamente ha sido
discriminado, por lo que solicita poner mayor cuidado y observancia en el
cumplimiento de los acuerdos de esta Comisi6n.

El presidente comparte lo sefialado por la consejera lndira Rodriguez
Ramirez, por lo que hard llegar un oficio al area de sistemas solicitando una
explicaci6n puntual del porqu6 no se proporcion6 el apoyo que se solicit6. El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica opina
que, fuera de encontrar una justificaci6n, lo importante es cumplir con el
objetivo, es decir, se advierte que existia la necesidad de permisos y
accesos especificos a donde se encuentra alojado el micrositio por lo que,

independientemente de que se tomen las acciones que se sefialan, sugiere
revisar qu6 tipo de permisos se requieren y concluir con el tramite .-----------

Coincide con lo anterior la consejera lndira Rodriguez Ramirez, no obstante,
apunta a que la urgencia derivaba del periodo de campafia, y de que la
comunidad sorda tuviera la informaci6n oportuna para revisar la oferta o
propuestas de los partidos politicos, antes de la veda electoral. Considera
que no existe imposibilidad tecnica y se puede resolver y qu?,.aun cu.ando
ya no es el moinento, ni subsiste la raz6n por la cual se hicieron dichos
videos, no esta por demas que se incorporen.

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional se suma
a los comentarios vertidos por la consejera lndira Rodriguez Ramirez .-----El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez sefiala no adverfir en la
correspondencia recibida la comunicaci6n girada al area de sistemas para
solicitar el apoyo, por lo que consulta sobre los canales que se emplearon

para dar tramite al asunto.

La representante propietaria de Morena externa que es el momento
adecuado para hacer una revision de los errores que se han cometido en
este proceso electoral. Considera que, efectivamente, los eventos que se
realizaron son de gran relevancia, sin embargo, opina que se deben prever
los tiempos para este tipo de solicitudes, y lograr que esto sea un
parfeaguas, no solo para la comunidad sorda, y marcar una linea entre un
programa de trabajo con personas con capacidades diferentes, determinar
sus requerimjentos, preverlos y atender su cumplimiento. Sugiere que, de la
experiencia vivida, se puede crear un programa con mucho mas tiempo y
mayores previsiones, asi como, determinar el tfamite que se debera seguir.
Reflexiona que se puede generar de una debilidad una gran fortaleza,
comenzando por determinar cuales fueron las deficiencias, lo que fall6, Ios
tiempos que se requieren, y lograr una mayor promoci6n en los diferentes
medios que se estan actualizando constantemente en el instituto. En
conclusi6n, sefiala, que esto genere una experiencia y un aprendizaje .----La consejera lndira Rodriguez Ramirez agradece la intervenci6n de la
representante de Morena, externa que, efectivamente, se tiene un convenio
firmado con el INGUDIS, con quienes se ha venido trabajando en una serie
de actividades para las personas con discapacidad. En este caso, se atendi6
una solicitud de la comunidad sorda interesada en conocer la oferta politica,

por lo que se tuvo un evento perfectamente planeado, incluso, antes de que
iniciara la campafia. Acto seguido, solicita que la secretaria t6cnica
comparta cual fue el tiempo que se tuvo para subir esos videos al micrositio.
Indica que la actividad estaba prevista dentro del plan de trabajo de la
Comisi6n de lgualdad que ella preside y que, ciertamente, se tendra un plan
de trabajo para el siguiente afio, en el que se clara seguimiento y se

proyectara presupuestalmente. Reconoce que la coordinaci6n con el
INGUDIS ha sido muy productiva, siempre se cuenta con su apoyo en la
interpretaci6n en lengua de sefias en cada uno de los eventos, asi como,
en los debates que se realizaron en el proceso electoral, por lo que, Io

menos que se puede hacer es justamente cumplir con los compromisos que
se han adquirido con dicha instituci6n y sus grupos de atenci6n .--------------

La secretaria tecnica comparte que la sesi6n ordinaria del mes de junio se
realiz6 el viernes quince, en la que se aprob6 la inclusi6n de un enlace en
el micrositio que direccionara a los videos en cuesti6n, que estan alojados
en el canal de YouTube del lnstituto. Para dicha labor, intervinieron tres
figuras: la propia secretaria para dar seguimiento, el area de sistemas para
dar acceso al micrositio (sefiala no recordar el nombre tecnico de los
accesos) y el proveedor que apoyaria en hacer dicha inclusi6n. Sefiala que
el m6dulo administrativo permite actualizar la informaci6n existente, no asi
la incorporaci6n de este tipo de enlaces. Respecto de la via de comunicaci6n
que se emple6, sefiala que en primera instancia se hizo por medio
electr6nico, tanto al proveedor como con el area de sistemas, y luego el
seguimiento se dio por medio telef6nico. Una vez que el area de sistemas
envi6 al proveedor la informaci6n de acceso, y que este tlltimo lo revis6,
inform6 no haber podido ingresar, y que requeria acudir a nuestras oficinas
para hacer la inclusion con el apoyo directo del area de sistemas. Concluye
en que no fue posible concluir la actividad antes de comenzar la veda
electoral en fecha veintiocho de junio, habiendo transcurrido alrededor de
o n ce d i as .--------------------------------------------------------------------------------------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional expresa

que, derivado de los comentarios de la secretaria, es de llamar la atenci6n
que fue un evento que no se planed debidamente, y que todo lo expresado
no denota mas que falta de conocimiento y experiencia en el tema que fue
propuesto en esta Comisi6n. Finaliza manifestado que coincide en que las
explicaciones que se dan ante la omisi6n no tienen cabida y que,
definitivamente, parece que alguien no tiene la capacidad y los
conocimientos para que en esta Comisi6n se esten generando compromisos
que finalmente no se pueden cumplir, lo cual le parece delicado .--------------

Para concluir con el tema, el presidente se compromete a trabajar con la
secretaria tecnica para generar una comunicaci6n formal y oficial con el area
de sistemas, y asi encontrar una soluci6n para que, aun cuando estemos
fuera de tiempo, se logre incorporar ese enlace e informar a esta Comisi6n
en la siguiente sesi6n sobre las gestiones que se hayan realizado .----------Al no haber mas intervenciones, se da paso al siguiente punto .----------------

La secretaria tecnica hace constar que a las diez horas con seis minutos se
incorpor6 a la sesi6n la ciudadana Ma. Teresa Rodriguez lbarra,
representante suplente de Nueva Alianza, y a las diez horas con diecisiete
minutos la ciudadana Vanessa Sanchez Cordero, representante propietaria
del Partido Verde Ecologista de Mexico.

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al informe de la
Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida, esta manifiesta que
se acompafi6 a la convocatoria una relaci6n de doce oficios, circulares, o
copias simples de estos, recibidos previamente a la emisi6n de esta .--------

El presidente consulta, toda vez que se dispens6 la lectura del informe sobre
la correspondencia recibida que sefiala la secretaria, si se tiene algdn
comentario al punto.

AI no haber intervenciones, el presidente solicita que, de no haber
inconveniente por quienes estan presentes en la mesa, el informe de la
correspondencia recjbida sea incorporado al acta de esta sesi6n .-------------

Se acepta la moci6n, por lo que se incorpora a esta acta el informe de la
Secretaria sobre la correspondencia recibida
1. Copia simple del oficio SE/1391/2018 de fecha trece de junio y recibido en la

greecsr':tea:[C:aE]eecuet;;:Se°::::6Tn:t',t:tu:nycedj::,a:ni:::'e:trreoseMnjtgeLeiuAS::I::B:trjfi':
Arroyo, Director de la UTVOPL del INE, por medio del cual remite copia certificada
del recibo oficial del once de junio, expedido por el Departamento de Recepci6n
de lngresos de la Secretaria de Finanzas, Inversi6n y Administraci6n del Gobierno
del Estado de Guanajuato. Lo anterior, con motivo de la multa impuesta por el
Consejo General del lNE en la resoluci6n lNE/CG204/2018 al ciudadano Epifanio
Bocanegra Arenas (aspirante a candidato independiente). Vista: tener por hecha
la comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al expedjente

respectivo
2. Copia simple del oficio SE/1414/2018 de fecha catorce de junio y recibido en la

§reecsr':teaTjc:aE:eecuet:;::e°:;::6Tn:t',t:tu:nycedj::,a:nil:ea'e:trreoseMn,tgejeiuAS::I:£B:trjfi':
Arroyo, Director de la Ul\/OPL del lNE, por medio del cual remite un disco
compacto con los formatos requisitados sobre el registro, seguimiento y ejecuci6n
del cobro de sanciones impuestas por el lnstituto Nacional Electoral y el Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato a los partidos politicos nacionales en el estado,
con corte al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Lo anterior, en atenci6n
al oficio lNE/Ul\/OPL/1821/2017 mediante el cual se acompafia copia simple del
oficio lNE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por el Director de lnstrucci6n Recursal
del INE, en el que solicita se capture dicha informaci6n. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento al expediente respectivo .--------

3. Oficio CA/761/2018 de fecha diecinueve de junio y recibido en esta secretaria el
veinte de junio del presente, suscrito por la Coordinadora Administrativa de este
lnstituto, por medio del cual informa que efectu6 las ministraciones primera,

:;3:tnad;jgntteo|Cde::aaa'sao::anct;dna:rvr,iJnRd,apNe8A':3tepRe8SS5rEdRaopeanr:e':h:I:?ec:?onc::
de junio del presente, Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar
el documento y sus anexos al expediente respectivo .------------------------------------4. Copia simple del oficio SE/1507/2018 de fecha veinticinco de junio y recibido en
la presidencia de esta Comisi6n el veintisiete de junio del presente, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva de este lnstituto y dirigido al maestro Miguel Angel Patifio
Arroyo, Director de la Ul\/OPL del lNE, por medio del cual remite copia certificada
del recibo oficial del veintiuno de junio, expedido por el Departamento de
Recepci6n de lngresos de la Secretaria de Finanzas, Inversion y Administraci6n
del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo anterior, con motivo de la multa
impuesta por el Consejo General del lNE en la resoluci6n lNE/CG204/2018 al
ciudadano Humberto Puerta Miranda (aspirante a candidato independiente). Vista:
tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento y su anexo al
exped iente res pectivo .----------------------------------------------------------------------------5. Copia simple del oficio SE/1648/2018 de fecha tres de julio y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el mismo dia, suscrito por la Secretaria Ejecutiva y
dirigido a la Coordinadora Administrativa, ambas de este lnstituto, mediante el cual
solicita la ministraci6n del financiamiento ptiblico a que tienen derecho los partidos

politicos en el estado de Guanajuato, correspondiente al mes de julio del presente.
Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento al
expediente respectivo.
6. Copia simple del oficio SE/1690/2018 de fecha cuatro de julio y recibido en la

3reecsrj:tea?:jaEjdeecu:i:t:dce°:i::6rns::tunt:eyved,#:'j:,dine:eps:::e#{:Leiua:r:teqB::i::
Arroyo, Director de la UTVOPL del lNE, por medio del cual se da respuesta a la
solicitud de informaci6n relativa a los saldos pendientes por pagar de los partidos
politicos acreditados ante este lnetituto. Vista: tener por hecha la comunicaci6n
referida e incorporar el documento y su anexo al expediente respectivo .-----------7. Copia simple del oficio SE/1712/2018 de fecha diez de julio y recibido en la

§reecsrj:teaTjc:aEjqeecu:,:taad%°ems'ts:6,nns:|u:on#r:g]|u:'°a,d::epsrter:e#[:'ues,ui:r;t:,g::jfi':
Arroyo, Director de la UTVOPL del lNE, por medio del cual se da respuesta a la
solicitud de informaci6n relativa a los c6mputos distritales y municipales. Vista:
tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento al expediente
respectivo
8. Oficio CAV859/2018 de fecha diez de julia y recibido en esta secretaria el trece de
julio del presente, suscrito por la Coordinadora Administrativa de este lnstituto, por
medio del cual informa que procedi6 a efectuar los pagos del financiamiento

ptiblico a que tienen derecho los partidos politicos, correspondiente al mes de julio
del presente, y anexa copia simple de los comprobantes de las transferencias
efectuadas y de los recibos emitidos por la Secretaria de Finanzas, lnversi6n y
Administraci6n. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento y sus anexos al expediente respectivo .----------------------------------------

9. Copia simple del oficio SE/1710/2018 de fecha diez de julio y recibido en la

greecsr':tea:,C:aEjdeecu:,;taad:°ems=j6,:s:{ufo°;edfr:gjtu:'°a,d::epsrt::e#j:'ues,u&:r;t:,B::,::
Arroyo, Director de la UTVOPL del INE, por medjo del cual se da respuesta a la
solicitud de informaci6n relativa a los partidos politicos nacionales Nueva Alianza
y Encuentro Social con acreditaci6n local, respecto del estatus de su registro en
e I estado; el financiamiento ptiblico aprobado, ministrado y pendiente de ministrar
a la fecha que se informa; Ias multas pendientes de cobro, asimismo, si alcanzaron
el porcentaje minimo de votaci6n que establece la Ley General de Partidos
Politicos y la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el
documento al expediente respectivo.
10.Copia simple del oficio SE/1715/2018 de fecha diez de julio y recibido en la

§reecsr':teaTjc:aEjdeecu:,;taad:°ems'ts:6,:s:{u:roe;edpr%jiu:I:,d::epsrt::e#[:'ues,u&:r6t:,B::,::
Arroyo, Director de la UTVOPL del lNE, por medio del cual remite copia certificada
de los recibos oficiales del diez de julio, expedidos por el Departamento de
Recepci6n de lngresos de la Secretaria de Finanzas, lnversi6n y Administraci6n
del Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo anterior, con motivo de las multas
impuestas por el Consejo General del INE en las resoluciones INE/CG888/2015,
lNE/CG516/2017 e lNE/CG781/2015. Vista: tener por hecha la comunicaci6n
referida e incorporar el documento y sus anexos al expediente respectivo .--------11.Copia simple del oficio SE/1720/2018 de fecha doc.e de julio y recibido

presidencia de esta Comisi6n el diecisiete de julio del presente, suscrito
Secretaria Ejecutiva de este lnstituto y dirigid6 al maestro Miguel Angel Patifio
Arroyo, Director de la Ull/OPL del lNE, por medio del cual remite un disco
compacto con los formatos requisitados sobre el registro, seguimiento y ejecuci6n
del cobro de sanciones impuestas por el lnstituto Nacional Electoral y el Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato a los partidos politicos nacionales en el estado,
con corte al treinta de junio de dos mil dieciocho. Lo anterior, en atenci6n al oficio
lNE/UTVOPLJ1821/2017 mediante el cual se acompafia copia simple del oficio
INE/DJ/DIR/SS/9584/2017 suscrito por el Director de lnstrucci6n Recursal del
lNE, en el que solicita se capture dicha informaci6n. Vista: tener por hecha la
comunicaci6n referida e incorporar el documento al expediente respectivo .-------12.Copia simple del oficio SE/1721/2018 de fecha doce de julio y recibido en la

presidencia de esta Comisi6n el diecisiete de julio del presente, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva de este lnstituto y dirigido a la Contadora Pdblica Ma. Cristina
Aguilar Valtierra, Directora General de lngresos de la Secretaria de Finanzas,
lnversi6n y Administraci6n del Gobjerno del Estado de Guanajuato, mediante el
cual comunica la realizaci6n de la transferencia electr6nica con motivo del
reintegro de financiamiento pdblico del ciudadano Marjo Arturo Hernandez Pefia,
otrora candidato independiente. Vista: tener por hecha la comunicaci6n referida e
incorporar el documento y su anexo al expediente respectivo .-------------------------

Para concluir el punto, la secretaria informa que no hay documentaci6n
adicional de cual deba dar cuenta a esta Comisi6n .-------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y
aprobaci6n, en su caso, de la propuesta del plan de ejecuci6n de los foros
con partidos politicos en instituciones educativas durante el dos mil
dieciocho, el presidente solicita a la secretaria explique el punto .--------------

La secretaria tecnica comparte que se adjunt6 a la convocatoria la propuesta
para realizar los quince foros con partidos politicos previstos en el programa
anual de trabajo (PAT) de este afio. Sefiala que en el documento se resefia
una introducci6n y los antecedentes de esta actividad, entre ellos, como se
convino retomar, las areas de oportunidad que se detectaron durante el dos
mil diecisiete, de donde se obtuvo una evaluaci6n con metas alcanzadas,
tanto en ntlmero coma en la satisfacci6n de asistentes. Agrega que se
contempla el indicador previsto en el PAT para evaluar este tipo de
actividades en cuanto al grado de satisfacci6n en la comunidad a la cual se
dirigen. La meta que se tiene es de quince eventos, uno por cada junta
ejecutiva regional, y se incorpora la propuesta de calendario para su
realizaci6n, dentro del periodo de agosto a noviembre. Rememora que en
alguna ocasi6n las representaciones de partido solicitaron que no fueran tan
continuos, por lo que se esta proponiendo realizar practicamente uno por
semana. Respecto de la moderaci6n de los foros, precisa que se ha estado
invitando a consejeras, consejeros y titulares de area y, en el supuesto de
que no puedan acudir, son moderados por titulares de las juntas ejecutivas
regionales. En raz6n del periodo vacacional previsto para las consejeras y
consejeros, a darse del veinte de octubre al cinco de noviembre, sefiala que
es probable que el calendario se ajuste, si existe intenci6n moderar alguno
de los eventos programados en esas fechas, por lo que podrian adelantarse
o retrasarse, de tal suerte que es posible tener dos foros por semana,
durante tres o cuatro semanas.

.:.,.,.``1

El presidente interviene para externar que la propuesta de ejecuci6n se
realiz6 previo a que se acordara el periodo vacacional, por lo que solicita a
la secretaria que realice el ajuste conveniente. Se compromete a consultar
con las y los demas consejeros electorales si desean moderar alguno de
estos quince foros, y los que no sean seleccionados, el los atenderia .------El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica

externa que sera interesante realizar uno por semana, ya que el mismo
acompafia a sus representantes panelistas en estos foros, por lo que
consulta si ya se tienen designadas las instituciones, si son pdblicas o
privadas, asi como la fecha y hora de realizaci6n de cada evento, con el

10

prop6sito de ir programando las participaciones de su instituto politico. De

no tenerse, solicita que, en la medida que sea posible, se le vaya
informando,

La secretaria comparte que, segtln el proceso que se ha segujdo en afios
anteriores, primero se requiere aprobar el plan de ejecuci6n en esta
Comisi6n, luego se comunica a las juntas ejecutivas regionales, quienes
ofertan la actividad y hacen labor de gesti6n con las jnstituciones educativas.
En alguna ocasi6n se solicit6 a las juntas que la actividad se llevara a

escuelas donde no se ha tenido presencia, o donde no se ha hecho este tipo
de actividad. Se da una semana para ejecutar el foro, lo que significa que la
junta y el plantel educativo convienen la fecha y hora en que, dentro de dicha
semana, se realizara el foro. Una vez que se tiene lo anterior, la secretaria
gira la convocatoria a los partidos politicos precisando los detalles del
evento: dia, hora, tema e instituci6n educativa. En cuanto a las y los

panelistas, que son las representaciones de partido, precisa que en cierto
afio se determin6 dividir en dos grupos a los partidos politicos, para que
cada grupo atendiera un bloque de foros, sin embargo, al ser la mjtad de los
partidos convocados por evento, que en ese tiempo eran cinco, finalmente
acudian dos o tres partidos por lo que, en afios sigujentes, se retom6
convocar a la totalidad de las representaciones, por lo que se propone
mantenerlo para este afio.

qu

El consejero Luis Miguel Rionda Ramirez externa sentirse inquietado ante

el planteamiento de un programa tan denso, toda vez que esta por
terminarse la estrategia de cultura civica del lnstituto, que estara alineada a
la ENcivICA. Precisa que ai]n no hay una definici6n operativa de esa
estrategia y que, mientras no se tenga, considera riesgoso programar tantas
actividades aisladas, o que no tendran coherencia con la propia estrategia.
Agrega que el Instjtuto debe focalizar sus esfuerzos hacia la formaci6n de
ciudadania y no dispersar esfuerzos aislados. Considera que esos foros no
tienen la suficiente asistencia y el alumnado se aburre, pues son llevados
por sus profesores y no se sienten estimulados, por lo que invita a que esto ``.`.
se considere en funci6n de la estrategia general del lnstituto vinculada a la
educaci6n civica, y no como una actividad especifica, sino como una de
mucho mayor trascendencia.
La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de Mexico declara
que los temas propuestos le parecen interesantes, no obstante, estima que
podria ser mas atractivo para el publico joven si se tocan otro tipo de
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contenidos. Asiente que la intenci6n de esta actividad no es generar debate
entre los partidos, ni tocar temas que pudieran ser detonadores de este tipo
de discusiones, sin embargo, considera oportuno ofertar mas temas como
el financiamiento ptlblico de los partidos y la existencia misma de estos, que
pudieran abonar a que la juventud se sienta parte y realmente reconozcan
la importancia de su participaci6n y su involucramiento en las actividades
politicas, y que esto no se reduce a votar cada tres afios. Comenta que es

::EONrtca,nvtFcf£,mpeonrtFor;au:as:,:,,:raec:6nna:zuadr:::i:I:scuDa::faTab,::ee:xpsat:eu::
desinformaci6n generalizada, mucha de esta difundida en redes sociales y
que, cuando se tiene el acercamiento con las y los j6venes, se revelan
ciertas ideas err6neas derivadas de esa mala informaci6n, por lo que es
conveniente ampliar el panorama, provocar un mayor intetes, y que no solo
asistan porque los llevan sus profesores.
EI representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democfatica

apunta a que estos foros, que se han venido realizando desde hace varios
afios, requieren del compromiso y disposici6n de los partidos politicos para
involucrarse y colaborar en lo que sea necesario, sea el ndmero de eventos

que sea. Respecto a los temas, alude que los propuestos en el plan de
ejecuci6n permiten la apertura de exposici6n, dependiendo de las
habilidades de cada ponente. Recuerda que el tema principal del afio
pasedo fue la imporfancia de los j6venes deptro de .1gs partidc!s..politipos, y
que el dnico requisito que se tenia es que fueran j6venes platicando con
j6venes, lo que dificult6, para algunos partidos, nombrar cuadros juveniles
para los eventos. Continda rememorando que cuando se incluy6 la paridad
de g6nero se complic6 un poco mas, no obstante, se logr6 realizar cada uno
de los eventos. Reconoce que en su partido tuvieron complicaci6n en al
menos dos foros porque sus compafieras j6venes, nombradas para
participar, finalmente no acudieron. Retomando los temas, que refrenda le
parecen amplios,
permiten que los partidos politicos aborden
particularidades,
•elecciones...
con-los
pues subhemas
se tiene como
Lcuales
tematica
son las propuestas
general y despu6s
de los pariidos
de /as
politicos
•partidos orientados
politicos la aparficipaci6n
la juventud guanaju_aten?e?,
politica de le juventyd
6cqmogu?najuatepsp?
incpnt.ivan I^os
y

6qu6 hacen los partidos politicos co_Plo integrant.es d? up rfegimen
c/emocfafi.co?, todos, sefiala, quedan abiertos para tocar los temas que
sugiere la representante del Partido Verde Ec.ologista de Mexico y muchos
otros y que, reitera, dependera de c6mo prepara cada partido a sus
ponentes. Concluye en que estos foros, ademas de que buscan fortalecer la
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participaci6n politica de la comunidad estudiantil, y toda vez que 61 acude

constantemente, le resulta un detonante de cuadros politicos que pudieran
aprovechar los partidos.
La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional sefiala,
contrario a lo mencionado en el sentido de que los partidos solicitaron que

fueran menos eventos, que su representaci6n ha abonado a que sean mas
los ejercicios de esta naturaleza, y que asi lo ha destacado el licenciado
Jorge Luis Hernandez Rivera. Sosteniendo esa posibilidad, considera que
debe valorarse el formato, a efecto de que sea mas atractivo para el
auditorio, incluyendo quiza una mesa redonda, o realizar algunos ajustes
para que resulte mss interesante al auditorio. Por otro lado, precjsa que se
debe planear que partidos politicos van a acudir a cada foro, ya que dejar
abierto y convocar a todas las representaciones a ver cuales asisten le (`.i..,........

parece una falta de serjedad de los propios partidos, por tanto, considera
importante que estos cumplan con el programa, conocer efectivamente en
cuales ejercicios va a participar su instituto politico, y que se defina en el
esquema de la actividad
La secretaria comenta, retomando el comentario del consejero Luis Miguel
Rionda Ramirez, que este plan se trae a la mesa en observancia al

programa anual de trabajo acordado por la Comisi6n, que contempla la
realizaci6n de estos quince foros en el periodo de agosto-noviembre.
Respecto de la petici6n de los partidos politicos, precisa que referia a que
los eventos no se realizaran en fechas muy continuas. Agrega que en sus
lugares se dej6 un documento donde se resefia c6mo se ha venido
modificando el formato de estos foros, desde el afro 2009. Comparte que
estos foros se vienen realizando desde que existia la entonces Comisi6n
para la preservaci6n y fortalecimiento del regimen de partidos politicos, y
que hasta el 2013 tenia un formato mas rigido, donde las representaciones
de partido exponian el tema en un lapso de 5 e, incluso, 10 minutos, y

despues se abria un breve espacio de preguntas y respuestas con el
alumnado. En el 2013, dicha Comisi6n decidi6 hacer un alto y aplicar una

encuesta para determinar que era lo que querian escuchar las y los j6venes
de los partidos politicos. Derivado de esto, se definieron seis temas, entre
ellos, algunos que comenta la representante del Partido Verde Ecologista
de Mexico, como el financiamiento pdblico y privado que reciben los partidos

politicos, cuales son los beneficios que los partidos ofrecen a los j6venes,
las candidaturas independientes, que opinaban los partidos sobre esta
figura, entre otros. De igual manera, en ese afio, comenta que se plantea un
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formato distinto que pretendi6 una mayor interacci6n con el alumnado, y se
incluye una figura de secretario o secretaria de foro (alumno o alumna) que
recaba las notas y despues las comparte con todo el auditorio e, incluso,
estas notas se envian a todos los partidos con la evaluaci6n arrojada por la
encuesta para ir detectando las areas de oportunidad en sus panelistas. En
el 2014, externa, se contemplan metas de ndmero de eventos y auditorio a
abarcar, y se instrumenta un mecanismo de evaluaci6n (encuesta), con lo

que se comienza a valorar la actividad y a proponer ajustes de mejora afio
con afio. Respecto de los temas, precisa que en 2014 y 2015 se ofertaron
los seis temas (resultados en la encuesta del 2013) y se convocaba a
panelistas j6venes de los partidos politicos. Para el afio 2016, y luego de los
resultados obtenidos, se concreta la oferta en solo tres temas y se incorpora
un segundo perfil de panelistas: integrantes de los partidos que ocuparan o
hubieran ocupado un cargo de elecci6n popular, por lo que cada plantel
educativo tenia la libertad de decidir el tema y perfil de ponentes. En lo que
refiere al sorteo para que los partidos nombren hombres o mujeres, sefiala
que se viene realizando desde el 2016. En el 2017, como ya se sabe, se
ofert6 un solo tema, el cual correspondi6 a la /mporfanc/.a de /os /.6vertes
den fro de /os part/.dos po/t'fr.cos y se retoma un solo perfil: representantes de
partidos con edad maxima de 35 afios, asimismo, se incorporan las
preguntas detonadoras al auditorio para tener una mayor interacci6n con
este y conocer sus opiniones. Para este afio, 2018, se propone el tema
general de Y deapues de /as e/eccr.ones ,.., con el prop6sito de dar a conocer
que pasa con los partidos politicos luego de ello, lo cual esta a consideraci6n
de esta mesa. Tambien se sugieren preguntas detonadoras, bajo el mismo
formato que el aFio pasado, con la figura de secretario o secretaria de foro
y, sin duda, continuar evaluando la actividad. Respecto de c6mo se convoca
a las representaciones partidistas, la secretaria resefia que se gira la
convocatoria una vez que se tiene confirmada la actividad y cada partido
confirma su participaci6n, no obstante, cada afio se hace el exhorto de que
asistan, ya que es una actividad en la que el lnstituto busca generar este
acercamiento entre partidos y estudiantes, y aun asi se tienen ausencias de
panelistas. Concluye en que es una actividad importante, basicamente, Ia
dnica en la que esta Comisi6n tiene un vinculo con la comunidad estudiantil.

El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica
menciona, con el objeto de precisar la participaci6n de panelistas, en afros
anteriores a algunos partidos les tocaba asistir a ciertos eventos y, toda vez

que no percibe una oposici6n ferrea a la actividad, sugiere se proceda a
realizar el sorteo para determinar que eventos atiende cada partido y a partir
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de ello, comenzar con la planeaci6n. En el supuesto de que algun partido no

pueda cgnfirmar su asistencia en un determinado plazo, propone que sea
otro partido quien lo supla.

La consejera lndira Rodriguez Ramirez plantea que estos foros son muy
importantes, pues son el espacio en el que se da el acercamiento de
partidos, y el propio lnstituto, con la comunidad estudiantil, no obstante,

considera que la planeaci6n debe ser integral, es decir, considerar, ademas
del periodo vacacional de consejeras y consejeros, el de las juntas
ejecutivas regionales. Precisa no oponerse a la realizaci6n de estos foros,
sin embargo, sefiala que se requieren mayores elementos para tener una
buena planeacj6n y que no resulten esfuerzos aislados donde, incluso,
distintas comisiones pudieran estar proyectando actividades de la misma
naturaleza por separado. Resalta que el objetivo debefa atenderse en
funci6n de las condiciones de cada regi6n, ya que estas son distintas, por
ejemplo, el tema y perfil de ponentes que interesa al sureste del estado
pudieran ser distintos a los del corredor industrial, por lo que el disefio puede
incluir otros temas, como el de la paridad, y no tratar de meter con calzador
un tema especifico para las quince juntas. Comparte que, de ser asi, un solo
tipo de foro para todas podria traer consigo que la asistencia del alumnado
sea solamente porque los llevan los docentes. Respecto del pt]blico objetivo,
tambi6n destaca que debefa verse en funci6n de cada regj6n, ya sea
preparatorias o universidades, contemplar que existen publicos distintos, a
los que les pueden interesar temas distintos, asi como representantes de

partido distintos. Considera que, de tomarse en cuenta todos esos
elementos, abonaria a lograr el objetivo y que, sin duda, requiere de mucho
trabajo de escritorio por parte de esta Comisi6n, pero apuesta a que es la
unica manera en la que se pueda garantizar que esos foros sean adn mejor
de lo que ya han sido y que tengan un pdblico mas interesado. Finaliza con
la propuesta de hacer una consulta con las juntas ejecutivas regionales para
determinar los temas y pdblico objetivo y, con base en esto, programar las
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La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de Mexico se
pronuncia porque todos los partidos politicos sean convocados a todos los
foros y se haga el esfuerzo por asistir. Recuerda que cuando se hizo la
divisi6n de los partidos en dos grupos fue con la intenci6n de tener mas
espacio para las intervenciones de panelistas, no obstante, es importante

que todos esten presentes para el contraste de ideas, aunque se reduzca el
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tiempo de participaci6n. Apunta a que podria ser hasta cierto punto injusto

que un partido politico no este presente, porque no le toc6, y no sea participe

de ese contraste de ideas que se pudiera generar. Respecto del tema de la
paridad en panelistas, resalta la importancia de que los partidos continden

con el esfuerzo de presentar tanto a hombres como mujeres, sin embargo,
se manifiesta porque no se haga un sorteo por cada foro, esto es, que de
los quince eventos se deje a elecci6n de cada partido enviar, ya sea a siete
hombres y ocho mujeres, o viceversa. Con lo anterior, sefiala, cada partido
podria enviar a sus mejores perfiles, dependiendo de la regi6n en la que se
realice cada foro. En lo que refiere a la mecanica, coincide con la
representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional, en buscar

que sea mas interesante, ya que el tiempo que se da para la exposici6n del
tema muchas veces no alcanza para despertar el interes en el auditorio,
pues no se logra un contraste de ideas en el entendido, reitera, que se debe
cuidar que no se presenten ataques entre partidos politicos, ni denostar la
figura de estos. Considera que podria darse una mesa redonda en donde
hubiera un verdadero contraste de ideas, mas que debate, para hacerlo un
poco mas atractivo.
La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional consulta
si los foros estan dirigidos a un nivel educativo especifico, preparatorias o
universidades y, de ser el caso, sugiere se abra a nivel primaria y
secundaria, por supuesto, precisa, adecuando el lenguaje de comunicaci6n

con esos sectores. Considera que se podria despertar el intetes en los
temas de democracia, politica, partidos politicos y, desde temprana edad,
tener un acercamiento con consejeras y consejeros, asi como con
representantes de partidos politicos. Por otro lado, precisa tener el
compromiso manifiesto por parte de la consejera electoral lndira Rodriguez
Ramirez, no obstante, tambien los demas consejeros debieran hacerlo.
Sefiala comprender que tienen su periodo vacacional, pero, que tienen un
compromiso social y cultural muy fuerte con el estado de Guanajuato, por lo
que pueden ajustar sus tiempos para que se integren a la actividad con
compromiso, porque parece que ahora, apunta, el planteamiento es dar
flexibilidad para que vayan los partidos que quieran, asi como las y los

consejeros que puedan, y pareciera que solo se trata de cumplir
superficialmente con el programa. Indica que la planeaci6n es importante,
tal como se advirti6 en el punto anterior, donde no se cumpli6 el objetivo por
una falta de planeaci6n, la cual requiere de varios elementos, en este caso,

consejeras y consejeros y representaciones de partido recayendo a que, en
cierto momento y de seguir asi, no se cuente ni con estudiantes, pues se
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esta dando demasiada flexibilidad al tema. Concluye en que se requiere del
trabajo y el compromiso para cambiar el formato, y organizar qu6 partidos
van a estar y si nombraran hombres o mujeres, por lo que apela a que el
ejercicio se realice con la debida seriedad, y se empiece por cambiar esta
imagen del lnstituto, donde parece que en este proceso electoral disminuy6
su capacidad y su seriedad, por lo que ella no esta dispuesta a seguir
abonando a eso, no obstante, aun cuando no concluye el proceso electoral,
insiste, ahora que se tiene un nuevo consejo, no comparte que prevalezca
esa dinamica.

El presidente rescata que el comentario relativo al periodo vacacional de
consejeras y consejeros se hizo justamente bajo el compromiso de estar

presentes en los foros y que, al menos, el presidente de esta Comisi6n
acuda a los quince eventos. Plantea que, en la medida de posible y si se le
permite, el seria el moderador. En lo que refiere a panelistas, Ia propuesta
es convocar a la totalidad de los partidos para los quince foros, y el sorteo
seria especificamente para determinar si nombran hombres o mujeres.
Coincide en contar con una buena planeaci6n, raz6n por la cual sugiri6
reprogramar algunos eventos y que consejeras y consejeros puedan
acompafiar en la moderaci6n de todos los foros. Respecto al formato, tal
como lo resefia la secretaria, se han hecho modificaciones con el prop6sito
de hacerlo mas interesante, ejemplo de ello son las preguntas detonadoras
y que se haga una relatoria y se comparta con el auditorio y panelistas al
finalizar el foro. Por otra parte, y aprovechando que se encuentra el director
de cultura politica, comparte que se realiz6 una serie de conversatorios a
los cuales asisti6, y observ6 mucho intetes de las y los j6venes par
involucrarse en la politica y, como bien lo sefiala el representante del Partido
de la Revoluci6n Democfatica, estos espacios pueden ser aprovechados
como semilleros de los institutos politicos. Considera que las adaptaciones
que se puedan hacer al formato fortalecerian la actividad, por lo que se suma
a la propuesta de la consejera lndira Rodriguez Ramirez, sobre la
conveniencia de que cada junta ejecutiva regional determine cual es el tema
que interesa a su regi6n, asi como las fechas para su ejecuci6n, no obstante
que el personal de estas tomara sus vacaciones de manera escalonada, es
importante que esten al pendiente para responsabilizarse de la actividad. En
atenci6n a ello, compromete a realizar una consulta con las quince juntas e,
inclusive, que propongan los planteles educativos y hacer una mejor
programaci6n. Por dltimo, reitera el compromiso de que a todos los foros
asista, al menos, un consejero o consejera y la totalidad de las
representaciones partidistas.
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El consejero Luis Miguel Rionda Ramirez, en respuesta a lo comentado por
la secretaria, respecto de que la actividad es para dar cumplimiento al

programa anual de trabajo de la Comisi6n, sefiala que de ninguna manera
esta proponiendo que no se atienda el programa, mas bien, sugiere poner
el cuidado y la atingencia de que todas estas actividades sean planeadas
en el sentido que comenta la consejera lndira Rodriguez Ramirez, por lo
que se suma y defiende el compromiso que en esta Comisi6n siempre se ha
puesto en evidencia, tanto por representantes de partido, como por
consejeras y consejeros. Relata que, en los casi cuatro afros que lleva como
consejero en este lnstituto, en ninguno de los foros, jamas ha sucedido que
el consejero o la consejera no se presente a moderar el foro. Manifiesta que
no comparte el comentario de la representante del Partido Revolucionario
lnstitucional referente a este proceso electoral. Considera que cada quien
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parficularidades y complejidades. Rememora que en el dos mil seis el
entonces lnstituto Federal Electoral tambien fue muy cuestionado por parte
de un actor politico, y eso cost6 a su imagen pdblica ante la sociedad.
Reflexiona que esta pasando exactamente lo mismo en este momento, y el
lEEG no es ajeno a este fen6meno, que es parte de nuestra subcultura
politica, y se d-ebe trabajar mucho para superarla en el futuro. Por otro lado,
y aprovechando la presencia del director de cultura politica, reitera que este
tipo de actividades, y todas las actividades del lnstituto que tengan
incidencia en la formaci6n de conciencia ciudadana, deben ser incluidos y
coordinados con una coherencia con la estrategia de cultura civica que esta
por concluirse, y a la cual solo le falta el plan de gesti6n, es decir, la
definici6n concreta de actividades. Agrega que, en esas actividades,
deberan contemplarse este tipo de foros, y que se evite que cada Comisi6n,
o el propio Comite Editorial, trabajen sobre la misma materia que finalmente
es la cultura civica, por tanto, recalca que debe existir coherencia
institucional que garantice la efectividad de estas actividades, ya que el
recurso es poco para una poblaci6n de mas de cinco millones de habitantes.
Concluye que el forjar cultura ciudadana es un reto inmenso y se debe
trabajar con los pocos recursos que se tienen, se manifiesta en favor de la
austeridad republicana, cuyo auge esta presente en el discurso actual del

pats, para hacer un mejor uso de esos recursos, y entonces coordinar este
tipo de esfuerzos de tal manera que su efectividad sea la mejor posible .----
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La representante suplente de Nueva Alianza comparte la opini6n de mejorar
el proyecto que se presenta para los foros. Valora que la encuesta adolece
de metodologia para lograr una verdadera evaluaci6n, tal como lo expuso
cuando se present6 el informe del afro pasado. Considera que la encuesta
no da los elementos necesarios para poder evaluar la actividad, por eso se
esta planteando la misma metodologia y estructura de los foros pasados,
porque la encuesta no da los elementos para plantear las modjficaciones
convenientes. Apunta que es necesario modificar, ademas, Ios subtemas,
ya que se proponen a manera de pregunta, y asi no se elabora un foro.
Coincide con la consejera lndira Rodriguez Ramirez de que es necesario un
mayor trabajo para poder mejorar este proyecto, por lo que sugiere hacer
una mesa de trabajo para construir un verdadero proyecto de foros, toda vez

que se destina recurso publico para llevar a cabo esta actjvidad y se deben
superar los resultados obtenidos en el diecisiete. Se suma a la propuesta de
que se convoque a todos los partidos politicos y que estos se comprometan
a asistir a todos los foros, pero que se les d6 Ia flexibilidad de nombrar a sus
mejores perfiles, ya sean hombres o mujeres. En lo que respecta al publico
objetivo, apoya la moci6n de que se abra tambien para nivel secundaria,
vislumbrado a tres afios, para que los partidos tengan la posibilidad de
generar cuadros desde esas edades. Pone a consideraci6n la propuesta de
realizar una mesa de trabajo para elaborar un buen proyecto de estos foros.
El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica se
suma a la propuesta de realizar la mesa de trabajo, asi como, hacer el

esfuerzo de que su representaci6n este presente en todos los eventos.
Puntualiza, respecto de la paridad de genero, que es importante que en cada
foro se tenga la presencia por igual de hombres y mujeres pues, de dejarlo
abierto, pudiera suceder que en algun evento, al confirmar la asistencia cada
partido por separado, se tenga un panel de puros hombres o puras mujeres.
En lo que refiere al tiempo que se da para que las y los panelistas den su
posicionamiento del tema, y previendo que se ha fa el esfuerzo de que todos
los partidos asistan, sefiala que podra darse el caso de que no sea asi, por
lo que sugiere que, previo al evento cuando se realiza el sorteo de
intervenciones, se ajuste el tiempo para destinarlo a las representaciones

que se encuentren. Por dltimo, hace patente su colaboraci6n para la
construcci6n del proyecto en la mesa de trabajo
La representante propietaria de MORENA advierte que la actividad
entusiasma a quienes han hecho uso de la voz, y empezando por esto es

que se podra proyectar de una mejor manera. Considera que el reto es

.`,..,

`

'`

19

grande, sin embargo, la mesa de esta Comisi6n cuenta con personas
dedicadas a la docencia, y que estan acostumbradas a trabajar frente a
grupo lo que, sin duda, reconoce que podra fortalecer el disefio de la
actividad y lograr la atenci6n del auditorio joven, cuyos intereses estan en la
tecnologia y las herramientas de comunicaci6n. Recalca la responsabilidad

que tienen los partidos de abordar cierto tema de manera que cause interes
y atraiga la atenci6n, lo que constituye un desafio mayor en la actualidad.
Agrega que, si se busca la atenci6n y el intetes del auditorio, entonces, los
partidos deberan preparar el tema, ser puntuales y estar atentos a las
inquietudes del auditorio, en conclusi6n, no se puede pedt.r /o que no se da.
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sugiere que se incluyan temas relacionados con la comunicaci6n a traves
de Internet y la desinformaci6n que a veces genera, externa que los temas
de financiamiento de los partidos politicos, la paridad y candidaturas
independientes son importantes, pero actualmente hay un tema que esta
cobrando relevancia, y que no esta contemplado en la ley: e/ i.r}temef de /as
cosas, Precisa que hay desinformaci6n de c6mo manejar el internet, desde
la publicidad que esta permitida o no, ejemplo de el[o, cita, el de la
fiscalizaci6n, que luego se basa en lo que se publica en las redes sociales.
Agrega que la falta de informaci6n propicia la rebeldia y la falta de respeto.
Otro tema importante, refiere, es de la identidad de las y los j6venes al
escuchar el Himno Nacional, pues ya no muestran el mismo respeto de
antes y hace fa[ta identidad como parte de una Naci6n. Puntualiza que la
educaci6n civica tambi6n es aprender a sentir, y que se tiene una
responsabilidad muy grande, no solo como partidos politicos, sino como
mexicanos, de rescatar esos valores civicos. Respecto al pdblico objetivo,
coincide en que no es lo mismo llevar una platica al municipio de Le6n que
a Jerecuaro, donde las condiciones de vida son distintas, y el tema debera
estar en funci6n de las necesidades o temas de inter6s de cada region. Parte
del analisis de la elecci6n, refiere, como el determinar cuales son los
incidentes que ocurrieron y valorar, si se quieren evitar para no repercutir en
una mala elecci6n o jornada electoral, que se cuenta con el tiempo suficiente
para prevenirlos o erradicarlos. Considera que el estado de Guanajuato, y
este propio lnstituto Electoral, es afortunado en recursos, en comparaci6n
con otros que ha visitado donde las carencias son muchas, por lo que se
deben aprovechar los recursos que se tienen. Concluye en que estos foros
son una oportunidad importante para tener el acercamiento con el sector
juvenil, por lo que se suma a la construcci6n de la metodologia que se haga
entre totas y todos los integrantes de esta Comisi6n .-----------------------------

20

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional propone

que, en el caso de acordar la realizaci6n de la mesa de trabajo, la secretaria
presente una propuesta concreta y la envie con anticipaci6n para su analisis.
El presidente manifiesta que se recogeran las observaciones vertidas al
punto, por lo que pone a consideraci6n de la consejera y consejero
integrantes posponer la aprobaci6n de este plan de ejecuci6n, y continuar
revisandolo en la mesa de trabajo que, sugiere, se realice el seis de agosto
para, posteriormente, celebrar sesi6n extraordinaria y, en su caso, aprobar
el documento. Agrega que se tendra un acercamiento, a trav6s de la
secretaria, con la representante del partido Nueva Alianza, y se realizara la
consulta con cada una de las juntas ejecutivas regionales .----------------------

Se somete a la aprobaci6n de consejera y consejeros electorales posponer
la aprobaci6n del plan de ejecuci6n de los foros con partidos politicos en
instituciones educativas durante el dos mil dieciocho. EI acuerdo se aprueba
por unanimidad de votos a las once horas con quince minutos .----------------

En desahogo del septimo punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse agendado alguno .--------------En desahogo del octavo punto del orden dia, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las once horas
con diecis6is minutos del dia de la fecha

