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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisi6n
de
Prerrogativas
y
Fortalecimiento de Partidos Politicos del
Consejo General del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato

Acta 13
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las quince horas del veintis6is de septiembre de dos mil
dieciocho, establecidos en el Edificio de Partidos Politicos localizado 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: -11-Ill ------------ I ----
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Antonio Ortiz Hernandez
lndira Rodriguez Ramirez
Luis Miguel Rionda Ramirez
Luis Gabriel Mota
Sergio Alberto Garciduefias Guerrero
Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Ma. Teresa Rodrfguez lbarra
Zohe Berenice Alba Gonzalez

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretario Tecnico
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRD
Representante suplente de NA
Representante propietaria de MORENA

El secretario t6cnico comunica que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n,
asimismo, que se encuentra presente como invitado el licenciado Pedro Muriiz
Felipe, Coordinador de Comunicaci6n y Difusi6n. I --------------- I -----------------------

El presidente comunica que la Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos Politicos
se encuentra vacante, y al ser un puesto del Servicio Profesional Electoral
Nacional, el lNE tendra que designar a quien lo ocupe. Por lo tanto, al ser

necesario desahogar esta sesi6n se ha encomendado la secretaria tecnica al
Director de Cultura Polftica y Electoral, quien anteriormente habfa desempefiado
estas funciones en esta Comisi6n. -11--I ---- Ill -----------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa, el secretario t6cnico procede a la
lectura del mismo, que contiene los puntos siguientes: -11-11---11 ----- I ----------------

I. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.
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11. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.11111--I ------- I---Ill -------

Ill. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintid6s de agosto de a
dos mi I dieciocho. --I -------------- I-1111-I -------------------- I-Ill---11111 -------- 1111 ----

lv. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria
de fecha veintid6s de agosto de dos mil dieciocho .------------------------------ I

V. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .------- I

Vl. Presentaci6n, y en su caso, aprobaci6n del proyecto de acuerdo mediante
el cual se desiona al presidente de la Comisi6n de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Politicos del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato para el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil
dieciocho al treinta de septiembre de dos mil diecinueve .------------ I-I-11 ---VI I. Asuntos Generales.11---I---1111-I ------------------------------------------ I-11-I ------- I

Vl I I. Clausura de la sesi6n .------- 1111-I ------------------------------ 11---Ill -------------- I--

EI presidente de la Comisi6n somete a consideraci6n de las y los integrantes el
orden del d ia. --I ------- 111---I--Ill-11 ------ I ------------------------------------- I-11 --------------
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La representante suplente de Nueva Alianza manifiesta que en el punto de los
acuerdos establecidos no viene descrito alguno, sin embargo, se habia acordado
hacer una evaluaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones
educativas. En consecuencia, solicita agregar el punto de evaluaci6n del primer
foro en asu ntos generales .--------------------------------------------------------- 11-I ---------

Debido a lo anterior, el presidente solicita al secretario tecnico agregar la solicitud
de la representante al abrirse el punto de asuntos generales. A continuaci6n,
pone a consideraci6n el orden del dia, al no haber mas comentarios, lo somete
a votaci6n, y resulta aprobado por unanimidad de votos. I-I ---- I-11--I ------ 11 -------Se abre el punto de asuntos generales. 111111-Ill---Ill-I-11-I--I-I-I--I--11-11-I--I---Ill--

El secretario t6cnico inscribe el primer asunto general, a petici6n de la
representante suplente de Nueva Alianza, relativo a la evaluaci6n del primer foro
con partidos politicos en instituciones educativas; adicionalmente, inscribe dos
puntos adicionales, correspondientes a la actualizaci6n trimestral del micrositio
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administrable y a la calendarizaci6n de la asistencia de la y los consejeros
electorales integrantes de la Comisj6n en los pr6ximos foros. --11 ---- I--I-I ----------

En desahogo del tercer punto del orden del dfa, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintid6s de agosto de dos mil
dieciocho, el secretario solicita se le exima de su lectura, asf 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 el
secretario, y resulta aprobada por unanimidad de votos .--------- I--I ------------------

EI presidente somete a consideraci6n el acta materia de este punto; al no haber
intervenciones, se procede a la votaci6n y resulta aprobada por unanimidad de
votos a las quince horas con diecisiete minutos. Se acuerda ordenar a la
secretaria t6cnica remita dicho documento a la Unidad de Transparencia de este
lnstituto. Se agrega al expediente de esta sesi6n como anexo uno .---- I ------- I--En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo a la relaci6n y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria de fecha
veintid6s de agosto de dos mil dieciocho, el presidente somete a consideraci6n
dicho documento; al no haber intervenciones, se da por rendido el documento. -
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En desahogo del quinto punto del orden del dfa, relativo al informe de la
Secretarfa T6cnica sobre la correspondencia recibida, el presidente somete a
consideraci6n dicho informe; al no haber intervenciones, se da por rendido y
solicita al secretario continde con el siguiente punto del orden del dia ,---------- Ill

En desahogo del sexto punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n, y en
su caso aprobaci6n, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al
presidente de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
Politicos del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para el periodo
comprendido del primero de octubre de dos mil dieciocho al treinta de septiembre
de dos mil diecinueve, el presidente somete a consideraci6n el proyecto de
acuerdo y comunica a las y los integrantes de la Comisi6n que a partir del mes
de octubre el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez sera quien presida
los trabajos de la Comisi6n. --11-I ------ 11 --------- I ---------------------- I-.I .------- I ------------

Por su parte, la consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez solicita algunas
precisiones en el proyecto de acuerdo, correspondientes a eliminar el
antecedente ndmero tres, agregar lo mencionado en la ley electoral local y
sefialar el cambio de secretaria t6cnica .----------------- I ----------------------------------
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Fortalecimiento de Partidos Politicos del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato para el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil
dieciocho al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, con las modificaciones
propuestas por la consejera electoral lndira Rodriguez Ramfrez, y resulta
aprobado por unanimidad de votos a las quince horas con veintitln minutos. Se
acuerda ordenar a la secretarfa t6cnica notifique dicho acuerdo al Consejo

General, a las Juntas Ejecutivas Regionales y las demas areas involucradas en
las actividades de la Comisi6n. Se agrega al expediente de esta sesi6n como

anexo dos.
En desahogo del s6ptimo punto del orden del dfa, relativo a los asuntos
generales, el secretario comunica que el primer asunto general es el relativo a la
evaluaci6n del primer foro con partidos politicos en instituciones educativas,
propuesto por la representante suplente de Nueva Alianza. I ----------------- I ------ 11

La representante de Nueva Alianza sefiala tener cuatro observaciones sobre el
primer foro realizado en el municipio de Acambaro. La primera, que no se entreg6
la evaluaci6n; la segunda, la relatorfa presentada por la secretaria del foro no
tenia relaci6n con el mismo, por lo que, segdn su opini6n, demerit6 mucho el ®
evento; la tercera, que el sonido fall6; y la cuarta, no se respet6 el formato
acordado. Aunado a lo anterior, considera que el moderador no iba preparado ni
tenia la capacidad de controlar y mediar la situaci6n .------ Ill ---------------------- I---

Continuando con las observaciones vertidas sobre el primer foro, el
representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica menciona
que ha sido uno de los mejores foros que le ha tocado ver, sin embargo, Iamenta
que el moderador haya provocado un debate, aun sabiendo que el formato no
se lo perm itia .------ 11 ----------...----- I---I ------------- 11 ------------------ Ill -----------------------

Por su parte, el Coordinador de Comunicaci6n y Difusi6n coincide con las cuatro
observaciones serialadas; asimismo, refiere que personalmente fue muy grata la
experiencia pues la actividad permite que los j6venes hablen abiertamente de
politica, considerando esta actividad como un acierto institucional. Referente al
problema de audio, sefiala que en la gira de preparaci6n se acord6 con la
Universidad que serf an ellos quienes darian la serial de audio para el auditorio,

y el IEEG seria el responsable de la serial de audio en la producci6n. Por lo
anterior, en el siguiente foro, y para evitar estas situaciones, se tendra una serial
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de audio tanto interna como en la producci6n. Asimismo, agrega que el primer
foro ya se encuentra en las redes sociales institucionales y en el canal de lEEG
en yotjTt/be y no cuenta con problemas de audio.
EI presidente Antonio Ortfz comenta que si hubo una reuni6n previa con el
moderador y la relatora, organizada por el titular de la Junta Ejecutiva Regional
de Acambaro; agrega que el problema del audio tlnicamente provoc6 distracci6n

y que el nivel de participaci6n de las y los j6venes fue alto. Afiade que con esta
retroalimentaci6n se buscara mejorar en todos los aspectos y que se tiene
brevisto un informe final de los quince eventos y no uno por cada foro. -I---I ------

A esto tlltimo, la representante suplente de Nueva Alianza refiere que se habia
acordado en mesa de trabajo una retroalimentaci6n de los foros en cada sesi6n.
Por otro lado, el representante propietario del Partido de la Revoluci6n
Democratica solicita un contador electr6nico para que las y los panelistas
conozcan el tiempo que tienen para sus intervenciones .------- I -------- I ----- I -------Referente a la intervenci6n del Partido de la Revoluci6n Democratica, el
secretario t6cnico comenta que el cron6metro ya ha sido solicitado a la Unidad
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La consejera electoral lndira Rodrfguez Ramfrez pregunta qui6n es la persona
responsable de aplicar la evaluaci6n en el foro. EI presidente informa a la
consej.era que la Junta Ejecutiva Regional es la responsable. --11-I ------------- 11-Debido a lo anterior, la representante suplente de Nueva Alianza solicita estar al
pendiente de que, si la Junta no lo hace, lo haga alguien mas, debido a que es
un punto muy importante el evaluar la actividad, toda vez que en el foro de
Acambaro tlnicamente se podra evaluar con los comentarios de quienes
estuvieron presentes, y no de las y los estudiantes .---- I-I ----------- 11 --------------- ILa representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional menciona que
la cordialidad debe prevalecer en los foros, y solicita un acuerdo en el que el

lnstituto Electoral se comprometa a que, a traves de sus moderadores, se logre
una posici6n firme y se evite la falta de cordialidad ante un exceso de algtln
partido politico.
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En respuesta a lo anterior, el presidente Antonio Ortiz acuerda observar esta
situaci6n en la gira de preparaci6n, pues asegura que se tuvo comunicaci6n con
el moderador y la relatora respecto a la mecanica del foro, y su participaci6n en
el mismo; sin embargo, coincide en que se debe insistir sobre el respeto al
formato tal y como se acord6.
En relaci6n con el segundo asunto general enlistado, el secretario t6cnico
comenta que se les enviara a las y los integrantes de la Comisi6n otro correo
electr6nico referente a las propuestas de actualizaci6n de informaci6n del
micrositio administrable, con la finalidad de que en la siguiente sesi6n ordinaria
se pueda contar con las propuestas y verlas reflejados en el micrositio, de tal
suerte que en el mes de noviembre este actualizado .--- I-I ---- I--I---Ill ------ I---I---

En relaci6n con lo anteriormente expuesto, la representante suplente del Partido
Revolucionario lnstitucional pregunta si el micrositio se actualiza cada tres
meses, a lo que el secretario tecnico responde afirmativamente .--------- I ------ I--Continuando con su intervenci6n, el secretario t6cnico expone el tlltimo asunto
general enlistado, relativo a invitar a las y los demas consejeros electorales a los
pr6ximos foros a celebrarse, y anuncia las fechas: P6njamo, cinco de octubre a

£:z:jne=et:r::;o%:[aTeaanfaa::]cehzoh::a::tAusFr:]saL::i:i:fmhao;aus:yassaenc::i:lad:::o
fecha para los foros de: Dolores Hidalgo Cuna de la lndependencia Nacional,
trece de octubre a las ocho horas; San Francisco del Rinc6n, dieciocho de
octubre a las ocho horas con cuarenta minutos; lrapuato, diecinueve de octubre
a las diez horas; y Juventino Rosas, trece de noviembre a las diez horas con
treinta minutos. Sin embargo, adn no se ha enviado la convocatoria
correspondiente. Aunado a lo anterior, aclara que la Junta Ejecutiva Regional de
San Miguel de Allende esta por definir el espacio educativo y hora para su foro,
toda vez que hizo de conocimiento de la secretaria t6cnica que se llevara a cabo
el dieciseis de noviembre. Por su parte, Yuriria celebrara el foro el veintid6s de
noviembre a las diez horas; Valle de Santiago, el veintitres de noviembre a las
diez horas, y Le6n el veintinueve de noviembre, con hora y sede por definir.
Ademas, el secretario tecnico acord6 remitir a las y los representantes el
calendario de foros confirmados hasta el momento, independientemente de la
emisi6n posterior de la convocatoria .---- I ------------------ 11---11 ------ 11---I--11 ----- I -----

El presidente Antonio Ortiz informa a las y los integrantes de la Comisi6n que las
Juntas pendientes de confirmar fechas son Celaya, Guanajuato y Silao .----------

®

La consejera electora lndjra Rodriguez Ramirez solicita que se garantice el
cumplimiento de tres puntos acordados anteriormente, que consisten en
reprogramar el foro de lrapuato, toda vez que coincide con la sesi6n ordinaria
del Consejo General; modificar las fechas de los foros que coinciden con el
periodo vacacional de las y los consej-eros electorales. Por dltimo, compartir el
calendario de los foros a las y los demas consejeros electorales, a fin de que
puedan sumarse a estas actividades.
En uso de la voz, el representante propietario del Partido de la Revoluci6n
Democratica solicita se confirmen a la brevedad posible las fechas de los foros
que estan pendientes, con la finalidad de estar en posibilidades de elegir el perfil
del ponente de cada foro segdn el g6nero que le corresponda .-------------- I -------

En respuesta a lo anterior, el presidente Antonio Ortiz acuerda revisar la
confirmaci6n de las fechas con las Juntas Ejecutivas Regionales faltantes.
Asimismo, solicita al secretario t6cnico ver la posibilidad de reprogramar el foro
de lrapuato, toda vez que coincide con la celebraci6n de la sesi6n ordinaria del
Consejo General. Aunado a lo anterior, refiere que hasta el momento ninguna
otra fecha coincide con el periodo vacacional y acuerda socializar el calendario
con las y los demas consejeros electorales.
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En el desahogo del octavo punto del orden dfa, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n Antonio Ortiz procede a clausurarla a las
quince horas con cuarenta y dos minutos del veintis6is de septiembre de dos mil
dieciocho.

La presente acta consta en cuatro fojas tltiles, tres por ambos lados y una por el
anverso, la firman el presidente de la Comisi6n y el secretario t6cnico. CONSTE.
Victor Hug

Barillas2

T6cnico
1 Se suscribe la presente acta por el actual presidente de esta Comisi
presidi6 Ia sesi6n ordinaria en la que se
aprob6, lo anterior, debido a que el consejero electoral Antonio Ortiz
quien presidi6 la sesi6n ordinaria del 26 de
septiembre de 2018, concluy6 su encargo como otrora presidente de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Politicos del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
2 Se suscribe la presente acta por el actual secretario t6cnico de la Comisi6n, de conformidad con lo establecido en el acuerdo
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CGIEEG/324/2018 aprobado en sesi6n extraordinaria del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
celebrada el 15 de octubre de 2018, funge como Coordinador de Prerrogativas y Partidos Politicos a partir del 16 de octubre
de 2018.
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