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lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

Acta 14
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con tres minutos del diecisiete
de octubre 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:
Luis Miguel Rionda Ramirez
lndira Rodriguez Ramirez
Antonio Ortiz Hernandez

Presidente

Victor Hugo Trujillo Barillas

Secretario Tecnico
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRD
Representante propietaria de MORENA

Miriam Cabrera Morales
Arturo Bravo Guadarrama
Zohe Berenice Alba Gonzalez

lntegrante
lntegrante

El secretario comunica que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n, asi
mismo 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, la Secretaria T6cnica procede a
la lectura de este, que contiene los puntos siguientes: ---------------------------I. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------

1]. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .----------------------

111. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintis6is de
septiembre de dos mil dieciocho.

lv. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
ordinaria de fecha veintiseis de septiembre de dos mil dieciocho .------

--

V. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida. Vl. Retroalimentaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones

educativas que se llevaron a cabo en P6njamo, Salamanca y San Luis
de la Paz.
Vl I. Asu ntos Generales .----------------------------------------------------------------VIII. Clausu ra de la sesi6n .-------------------------------------------------------------------

EI presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del dia. Al no
solicitarse intervenci6n alguna, la somete a votaci6n y resulta aprobada por
unanimidad de votos sjendo las diez horas con cinco minutos .-----------------

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

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha veintis6is de septiembre de dos
mil dieciocho, el secretario solicita se le exima de su lectura, asi como de
los anexos correspondientes a los puntos cuarto, quinto y sexto que se
remitieron con la convocatoria. Se somete a votaci6n la solicitud que hace
el secretario, y resulta aprobada por unanimidad de votos .----------------------

Acto continuo, el presidente pone a consideraci6n el acta materia de este
punto.

En uso de la voz, el secretario hace constar que siendo las diez horas con
siete minutos se incorpora la representante propietaria de MORENA .-------Al no haber comentarios respecto al acta de referencia, el presidente la
somete a votaci6n y resulta aprobada por unanimidad de votos a las diez
horas con ocho 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 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
veintiseis de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente somete a
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consideraci6n dicho documento, al no haber intervenciones, se da por
rendido el documento.
En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al informe de la
Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida, el secretario
manifiesta que se acompafi6 a la convocatoria una relaci6n de tres oficios o
copias simples de estos, recibidos previamente a la emisi6n de esta .--------

EI presidente somete a consideraci6n de las y los integrantes dicho informe,
por si tienen algtln comentario al respecto.
El secretario informa que existe documentaci6n adicional de la cual debe
dar cuenta a esta Comisi6n

Oficio CA/1219/2018 de fecha primero de octubre y recibido en esta
Secretaria el doce de octubre del presente, suscrito por Cecilja Dominguez
de Silva, Coordinadora Administrativa de este lnstituto, por medio del cual
comunica que, en atenci6n al oficio SE/2052/2018 suscrito por Barbara
Teresa Navarro Garcia, informa que procedi6 a efectuar la ministraci6n del
financiamiento publico a que tienen derecho los partidos politicos
correspondiente al mes de octubre del presente afio, y anexa copia simple

de los comprobantes de las transferencias efectuadas y de los recibos
emitidos por la Secretaria de Finanzas, lnversi6n y Administraci6n. Se
acuerda tener por hecha la comunicaci6n referida e incorporar el documento

y sus anexos al expediente respectivo.
En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la
retroalimentaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones
educativas que se llevaron a cabo en P6njamo, Salamanca y San Luis de la
Paz, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de esta
Comisi6n el punto por si tienen algLin comentario .---------------------------------

EI representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica
comenta que existen detalles que quisiera compartir. Como primer punto,
menciona que el foro de San Luis de la Paz se vio corregido. Como segundo
punto, refiere que la intervenci6n de la sefiorita Briseida del Partido Acci6n
Nacional tom6 una actitud ruda pues, como se puede ver en el video, hace
sefialamientos en contra del hoy presidente electo y su partido politico pero

que el ponente de MORENA ni cuenta se dio y segtln su punto de vista, Ie
dio hasta por debajo de la lengua. Como tercer punto, menciona un caso

`,}`.,..

que le pareci6 grave durante el foro de Salamanca, en donde la regidora de
Celaya perteneciente al Partido Revolucionario lnstitucional pide la palabra
y comienza a intervenir e interactuar como si fuera ponente, tanto con el
expositor del Partido Acci6n Nacional y con una muchacha que habia hecho
una pregunta, pero que afortunadamente el asunto se control6 muy bien.
Como cuarto punto, respecto al foro de San Luis de la Paz, comenta que la
moderadora control6 correctamente las intervenciones. Como quinto punto,
solicita a las y los presentes que ayuden a cuidar los foros pues son
ejercicios que estan siendo muy productivos para las y los j6venes,
asimismo, solicita que se platique con las y los integrantes de los partidos
politicos para que sepan que es un ejercicio que ayuda a limpiar la imagen
del esquema de partidos politicos; agrega que en el foro de Salamanca tuvo
que pedirle al moderador que detuviera el uso de la voz de la regidora de
Celaya. Aunado a lo anterior, hace una comparaci6n entre un juego de ftitbol
infantil y los foros, en donde los nifios juegan y hay veinte directores
tecnicos, sin embargo, no se pueden meter las mamas a la cancha .--------La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional comenta

que la representaci6n de su partido y personalmente se han pronunciado a
favor de ese orden, asimismo, refiere que la dinamica que hace el partido al
momento de convocar a sus ponentes a los foros es que una vez que
contactan a la persona que proporciona los datos de la o el joven que va a
atender el siguiente foro, personalmente se ponen en contacto via telefonica
con quien sera panelista, les hace recomendaciones y les recuerda que
estos ejereicios son dentro de los trabajos de la Comisi6n de Prerrogativas
y Fortalecimiento de Partidos Politicos, por lo que se tiene el compromiso y
objetivo primordial de cambiar la jmagen que hay de la actividad politica,
ademas, les recomienda expresamente que se trata de fortalecer y que si
hay algdn sefialamiento de otro partido hacia el suyo, se puede apelar al
moderador para que ponga orden. La representante refiere que genera fan
oficios a las personas que les est6n apoyando para coordinar y tambi6n a la
persona que se present6 en el foro, externando que no se cumple el objetivo,
Por otro lado, manifiesta que resulta ser muy enriquecedor que su partido
cuente con representantes, mujeres y hombres j6venes, todos con la
preparaci6n y la experiencia, sin embargo, lamenta que no se cumpla el
objetivo de fortalecimiento
La representante propietaria de MORENA comenta que derivado de los
comentarios que escucha, hace un exhorto a las y los representantes para
que se dirijan con respeto porque pueden incurrir en un delito como violencia

politica, que sea un cambio en la ideologia conducirse con respeto y que no
se vuelva un foro para agredir sino para compartir, fortalecer, generar
armonia y apela a exhortar via escrito y con acuse de recibo de que pueden
incurrir, no solo en una falta de respeto sino en un delito de violencia politica,

en ese sentido, se compromete a estar al pendiente para ejecutar las
acciones legales que correspondan, si asi fuere necesario, pues se necesita
poner freno a la violencia de la que nos quejamos en Guanajuato y se tiene
que poner el ejemplo desde el partido. Asimismo, se compromete a hacerle
llegar a su dirigencia la solicitud de informarle y pedirle a las y los

representantes respeto, esa linea con la que se deben de dirigir y de la
misma manera esperar de los demas lo propio.
E[ representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica
agrega que hace falta asistir a los foros para poder ver bien lo que sucede;
agradece la recepci6n de la petici6n, sin embargo, a su parecer es un asunto
que se insisti6 desde el principio, y que le deja muy preocupado lo sucedido
en Salamanca, pues no fue entre las y los panelistas pues la regidora estaba
entre el pdblico, desde ahi pidi6 el uso de la voz y excedi6 Ios tres minutos
de quienes exponen. Reitera, que Briseida se sale del esquema, sin
embargo, lo hace muy bien gracias a la experiencia y la capacidad que ella
tiene, pues fue dirigente de los j6venes del Partido Acci6n Nacional,
haciendose valer de tecnica, a grado tal, que algunos panelistas no se dieron
cuenta. Aunado a lo anterior, refiere que la moderadora del foro de San Luis

de la Paz es referencia en esta actividad y que, en terminos generales, cree
que el ejercicio esta siendo muy productivo y se debe aprovechar el espacio
presentando a sus ponentes.
La representante propietaria de MORENA comenta que considera muy
acertado el comentario del representante del Partido de la Revoluci6n
Democfatica y considera que la cuesti6n de orden para las y los asistentes
se podria solucionar con una medida severa a quien genere algdn tipo de
falta de respeto, invitandoles a desalojar la sala, asimismo, deberan tomarse
medidas dependiendo del lugar donde se encuentren y que, en ocasiones,
la persona que esta al frente no puede o no esta en sus manos el poder
controlar la situaci6n, entonces, propone tener un equipo de contenci6n y
pedirle que desa[oje la sala de una manera muy diplomatica .-------------------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional comenta

que comparte las opiniones, sin embargo, cree que tambien es importante
visualizarlaactitudolaposturaideol6gicaopersonalquepuedea;guirirla
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o el panelista o el pdblico, y menciona que no es intenci6n de su partido el
sorprender y hacer por otro lado el trabajo que el panelista no puede, pues
se tiene el compromiso de realizar el ejercicio y cumplir con el objetivo de
compartir ideas; asimismo, refiere que al ptlblico se le debe hacer saber que

el momento es para preguntas y respuestas y no se pueden hacer
posicionamientos. Por lo anterior, para poder tener mas control en las
preguntas propone pasar una hojita para que quien desee hacer una
pregunta la anote y despues hacerla llegar al foro, sin embargo, considera
que es el moderador quien debe controlar las situaciones. Por ultimo, apela

a que el propio moderador y en su caso el consejero o consejera que este
acompafiando en los foros pueda poner orden.
El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez comenta que efectivamente
parece ser que cada uno de los foros organizados tienen una particularidad
y por mas que se quiera ir cubriendo alguna fuga siempre hay algo diferente.
Menciona que lo sucedido en Penjamo, a su parecer, estaba planeada la
intervenci6n de una maestra, cosa que no estaba establecida, sin embargo,
la participaci6n de la maestra fue buena, aunque en un momento se dedic6
halagar a un participante que fue su alumno, asimismo, refiere que al
moderador de Penjamo se le indic6 que viera el video del foro de Acambaro
para que no cayera en el mismo supuesto y permitjera el debate. Respecto
al foro de Salamanca el consejero comenta que se debe cuidar mas que el
pdblico contribuya al evento y no vaya en demerito de este, que se
establezca dialogo entre j6venes y representantes de partidos y se tome
como ejemplo el foro de San Luis de la Paz para que instruya a las y los

demas moderadores para saber c6mo atajar desviaciones que se puedan
presentar. Por otro lado, refiere que la participaci6n de las y los j6venes
panelistas ha sido entusiasta y que los estudiantes han sido muy
participativos, con ganas de saber c6mo se desarrolla la vida partidaria, la
vida politica y contribuir desde su escuela a mejorar la vida politica y social
de nuestro pals.
El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democfatica

comenta que respecto del tema del moderador depende de sus habilidades
pero que, en su mayoria, es un profesor de la escuela y tienen cierta
autoridad con influencia, control de los alumnos, sin embargo, lo que desea
puntualizar es que en el partido de futbol infantil no se pueden meter las

mamas a la cancha por muy emocionada que este, es decir, cuidar que
quienes van con las y los ponentes sepan que solo van a acompafiar y ver.
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El presidente agradece a todas y todos por la atingencia de sus comentarios,
mismos que ayudan para continuar mejorando los foros, aun con la
experiencia a lo largo de los afios, siempre hay problemas y son inevitables;
asimismo, solicita al secretario tecnico la preparaci6n previa de las y los
moderadores, que vean los videos de experiencias exitosas y que entiendan
que su papel es de moderar no nada mas estar dando la voz sino de moderar
y que ejerzan con efectividad su labor, agrega que las y los consejeros
estaran atentos a las vicisitudes que puedan presentarse y considera que
una de las tareas que tiene que asumir el secretario t6cnico es la de asumir
la capacitaci6n previa de las y los moderadores, primero que nada, que
definan lo mss pronto posible quienes van hacer los moderadores de los
siguientes foros para adelantarles los materiales, es decir, un coach/.ng
previo para que tengan idea de lo que se espera de ellos .----------------------La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional comenta

que esta causa no fue una desatenci6n sino una causa extraordinaria,
exhorta a tener una sola persona para estar informando de qui6nes sefan
los representantes pues en el ejercicio pasado se le solicit6 la informaci6n
toda vez que ya habia sido comunicada al lnstituto .-------------------------------

El presidente instruye al secretario tecnico a compartir sus datos de contacto
institucionales para que las y los integrantes de la Comisi6n le puedan
contactar con mayor facilidad para cualquier duda, consulta o informaci6n. -

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, se declara desierto al no haberse enlistado 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 diez horas
con treinta y seis minutos del dia de la fecha .---------------------------------------

La presente acta consta en cuatro fojas tltiles, tres por ambos lados y una
s6lo por el anverso, la firman el presidente de la Comisi6n y el secretario

