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En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las quince horas con cuatro minutos del
veintid6s de noviembre 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 T6cnico
Representante suplente del PAN
Representante suplente del PRI
Representante propietario del PRD
Representante suplente del PT
Representante suplente del PVEM
Representante propietario de MC

Ratll Luna Gallegos
Miriam Cabrera Morales

Arturo Bravo Guadarrama
Jose Manuel Delgado Reyes
Miriam Aidee Almanza
Mauricio Cordero Hernandez

lntegrante
lntegrante

El secretario comunica que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n, y

que ademas se encuentran presentes el Director de Cultura Politica y
Electoral, Luis Gabriel Mota y el Coordinador de Comunicaci6n y Difusi6n,
Pedro Mufiiz Felipe.

Acto continuo, el presidente de la Comisi6n procede a tomarles protesta de
ley a Mauricio Cordero Hernandez de Movimiento Ciudadano, a Radl Luna
Gallegos del Partido Acci6n Nacional y a Miriam Aidee Almanza Bernal del

Partido Verde Ecologista de Mexico como representantes propietario y
suplentes, respectivamente, de los partidos referidos .----------------------------
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En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dia, la Secretaria Tecnica procede a
la lectura del mismo, que contiene los puntos siguientes: -----------------------I.

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

11.

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

Ill.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha diecisiete de
octubre de dos mil dieciocho .-----------------------------------------------------

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
ordinaria de fecha diecisiete de octubre 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 la actividad dialogo con los partidos politicos y poblaci6n

guanajuatense.
Vll.

Retroalimentaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones

educativas que se llevaron a cabo en San Francisco del Rinc6n,
lrapuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Miguel de Allende,
Guanajuato y Silao de la Victoria .----------------------------------------------VI I I.

IX.

Asu ntos Generales .-----------------------------------------------------------------

Clausurade la sesi6n.

El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de esta Comisi6n
el orden del dia, la somete a votaci6n y resulta aprobada por unanimidad de
votos a las quince horas con ocho 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 diecisiete de octubre de dos mil
dieciocho y debido a que este documento, asi como los anexos
correspondientes a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto se remitieron
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con la convocatoria el secretario tecnico solicita se le exima de su lectura.
Se somete a votaci6n la solicitud que hace el secretario, y resulta aprobada
por unanimidad de votos.

El presidente somete a consideraci6n el acta materia de este punto por si
hubiera algLin comentario.

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez, solicita que se posponga
la aprobaci6n del acta ya que encuentra observaciones que considera
importantes toda vez que pareciera una versi6n estenogfafica, por lo que
solicita una revisi6n pu ntual del documento .-----------------------------------------

EI presidente pone a consideraci6n la propuesta que hace la consejera y no
habiendo observaciones, somete a la consideraci6n de la y el consejero
electorale se posponga la aprobaci6n del acta a efecto de revisarla con
detenimiento, mejorarla y estandarizarla conforme a los formatos que se
siguen en la Comisi6n.

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
diecisiete de octubre de dos mil dieciocho el presidente somete a
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 tecnico
informa que se acompafi6 a la convocatoria una relaci6n de once oficios o
copias simples, recibidos previamente a la emisi6n de esta .--------------------

El presidente somete a consideraci6n de las y los integrantes dicho informe,
al no haber comentarios, solicita al secretario tecnico continde con el
siguiente punto del orden del dia.

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 la actividad
dialogo con los partidos politicos y la poblaci6n guanajuatense, ademas del
sorteo de temas y participaci6n de los partidos politicos en las dos mesas
redondas.--------------------------------------------------------------------------------------
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El presidente de la Comisi6n comenta que, durante el desayuno de trabajo
de la actividad, se tomaron en cuenta algunas sugerencias por parte de las
y los representantes de partidos politicos, mismas que se impactaron en la
propuesta final q ue se les hizo llegar .--------------------------------------------------

AI no haber comentarios, se procede a realizar el sorteo de los temas y de
los partidos politicos que intervendran en las dos mesas redondas, por lo
que el secretario t6cnico propone ingresar a todos los partidos politicos en
la pecera y sacar los dos que participafan doble, resultando el Partido de la
Revoluci6n Democratica y Movimiento Ciudadano quienes participafan en
dos mesas redondas; derivado de lo anterior, se propone como fecha limite
para contar con los datos de las y los panelistas el cinco de diciembre del
presente afio.

El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de esta Comisi6n
el punto por si tienen algtln comentario sobre el documento, acordando que
la primera mesa redonda con el tema uno seria el once de diciembre, el
tema dos el catorce de diciembre, y por tlltimo el tema tres el diecisiete de
diciembre, todos a las once de la mafiana y se realizaran en los jardines del
lnstituto. Asimismo, que de acuerdo con el resultado del sorteo, el tema uno
estafa integrado por representantes del Partido Revolucionario lnstitucional,
Partido Verde Ecologista de Mexico y Movimiento Ciudadano; en el tema
dos participafan las y los representantes del Partido Acci6n Nacional,
Partido del Trabajo y del Partido de la Revoluci6n Democratica; en cuanto
al tema tres correspondera a las y los representantes del Partido de la
Revoluci6n Democfatica, Movimiento Ciudadano, y MORENA; ademas, el
consejero presidente de la Comisi6n coordinafa el primer tema, el segundo
tema sera coordinado por la consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez y
tercer tema lo coordinara el consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez. --

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la
retroalimentaci6n de los foros con partidos politicos en instituciones
educativas que se llevaron a cabo en San Francisco del Rinc6n, lrapuato,
Santa Cruz de Juventino Rosas, San Miguel de Allende, Guanajuato y Silao
de la Victoria, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y
los integrantes el punto.

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez, propone hacer la so[icitud

para que se invite a un interprete de lengua de sefias mexicanas para que
este presente en las capsulas y, por supuesto, hacer la difusi6n a la
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comunidad para que se enteren este evento, es decir, que se cuente con un
ptlblico que pueda enviar preguntas y aprovechar la presentaci6n .-----------

El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democfatica
comenta que en el foro de San Francisco del Rinc6n no se percibi6 un buen
ambiente ya que en el pasillo el ponente del Partido Acci6n Nacional, que
lleg6 tarde al parecer por una confusi6n, intent6 hacer una participaci6n,

pidiendole a alguien que tampoco tenia el aspecto de estudiante, le
preguntara a la gente si gustaba participar y, a su parecer, habrian llevado
gente para operar, por lo que insiste en que se tiene que hablar las y los
ponentes y decirles de que se trata la actividad. Asimismo, comenta que el
anterior representante del Partido Acci6n Nacional le habia comentado que
el muchacho era animoso pero que se rebas6 y por lo que se pudo dar
cuenta le pidi6 a alguien que ayudara para que le dieran la palabra,
afortunadamente se impidi6. Otro asunto que llam6 la atenci6n del
representante fue el del foro de San Miguel de AIIende en donde solamente
participaron ponentes del Partido de la Revoluci6n Democfatica y el Partido
Revolucionario lnstitucional, por lo que solicita a los partidos politicos hacer
un esfuerzo con el tema de la asistencia

El representante propietario de Movimiento Ciudadano refiere a lo que
comenta el representante del PRD sobre el foro de San Miguel de Allende y
menciona que si contaban con ponente, que habian confirmado asistencia,

pero desafortunadamente hubo un cambio de sede y horario de dltima hora
y desgraciadamente no se le alcanz6 a notificar al ponente y el lleg6 a la
Universidad a las doce y media pensando que iba a ser el evento a la una
de la tarde, como estaba contemplado. Por otro lado, resalt6 lo acontecido
en el foro de Silao, en el que el auditorio estaba muy pequefio, hacia
muchisimo calor, no prendieron los climas, el moderador no estaba
preparado, perdi6 el ritmo y la batuta del evento, pero lo mss preocupante
es los comentarios que hacen los mismos j6venes, quienes dicen que nada
mas se estuvieron aventando pedradas entre ellos, que siguen haciendo
exactamente lo mismo, por lo que concuerda con lo mencionado por el
representante del PRD sobre hablar con las y los que van a ser panelistas y
reiterarles qu9 es un foro, que no van hacer debate pues a veces entre ellos
mismos como panelistas se estan contrapunteando, es ir a buscar que el
joven pueda simpatizar ya sea con la participaci6n, con algtln ideal de algtln
partido y que ellos sientan que pueden participar de manera activa ..----------
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EI representante suplente del Partido Acci6n Nacional comenta que en el
foro de San Miguel de Allende tuvieron el mismo contratiempo por el cambio
de sede, por otro lado, en cuanto a los temas de los foros, menciona que
son un poco generales e insisto que se puedan afinar un poco mas para
tener una participaci6n mss enfocada, asimismo que ha habido preguntas
sobre algunos otros temas en el pdblico y con la bresi6n es dificil recordar
algun otro tema que no se este tratando del tema principal, por lo que solicita
si se pudiera hacer los temas mss especificos seria mas ordenada la
participaci6n

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional comenta

que efectivamente es posible a traves de pregunta escrita y encausando el
contenido del desarrollo de cada foro, pues concuerda que algunas
preguntas estan fuera de contexto y eso obliga a que los propios chicos
vayan saliendose del tema, asimismo recuerda que en un origen se habfa
planteado la posibilidad de hacerles llegar la convocatoria por los menos
quince dias antes, sin embargo, no ha sido asi, se les han enviado
convocatorias muy seguidas y eso ha complicado dar respuesta de manera
oportuna a las mismas; ademas, comenta que la persona que coordina los
foros ha estado emitiendo oficios con errores creandoles confusi6n respecto
a los mismos. Por otro lado, refiere que trat6 el tema del foro de Salamanca,
sin embargo, comenta que en ese dia tambien se dieron intervenciones de
catedfaticos por lo que se deberia de reencauzar con los moderadores el
tema de que los foros son la comunicaci6n de j6venes para con j6venes, es
decir, de j6venes de partidos politicos para j6venes de la sociedad civil, y
tener los mejores resu ltados .-------------------------------------------------------------

El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democfatica hace
un llamado a que se atienda con responsabilidad los foros, que se haga lo

que sea necesario para participar pues los j6venes tienen la necesidad de
preguntar, sin embargo, refiere que dificilmente encuentran quien vaya a dar
una catedra del tema. Por dltimo, reitera que se busque la manera de
atender a los a ltimos foros prog ramados .---------------------------------------------

EI presidente comenta que en efecto ha habido algunos errores por parte de
la instituci6n, errores que se deben a que se programaron muchos foros en
quince dias y que se estan desahogando los quince en dos meses y medio
y eso ha provocado problemas, sobre todo con las universidades y las
escuelas, porque han cambiado las fechas y se tienen que tomar decisiones
fapidas, por lo que en ocasiones no se cumple con el compromiso de avisar
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con el suficiente tiempo, todo con la intenci6n de no incumplir con el

compromiso de realizar quince foros tematicos; en efecto algunos de los
temas se necesjtan afinar, como el tema del financiamiento de partidos que
es un tema especializado, asjmismo, invita a las y los integrantes a pensar
para el afio pr6ximo con mas cuidado los temas. Por otro lado, el presidente
comenta que no se transmiti6 en vivo el foro de Celaya pues por la maFiana
la productora contratada para las trasmisiones comunic6 que les robaron su
equlpo
EI secretario solicita que los datos de los panelistas se remitan en el plazo
establecido, pues en once dias se van a realizar seis foros; la idea de tener
sus datos es que la Junta Ejecutiva Regional se comunique con ellos, Ies
explique la tematica, Ies diga d6nde va a hacer el foro, la hora, darles toda
la informaci6n, sin embargo, muchos de ellos no contestan sus tel6fonos. --

En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo a los asuntos
generales, el secretario t6cnico informa que no se enlist6 alguno .------------En el desahogo del noveno punto del orden dia, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las quince
horas con cuarenta y dos minutos del veintid6s de noviembre de dos mil
dieciocho.

La presente acta consta en cuatro fojas dtiles, tres por ambos lados y una
s6Io por el anverso, Ia firman el presidente de la Comisi6n y el secretario
t6cnico. CONSTE.

uJ illo Barillas

Presidente de la comisi6n

Se

T6cnico

