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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las trece horas con un minuto del veintiocho de mayo de
dos mil diecinueve, en las oficinas destinadas a los partidos politicos de este lnstituto, para IIevar 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

Presidente

lndira Rodriguez Ramfrez

lntegrante

Antonio Ortiz Hernandez

lntegrante

Victor Hugo Trujillo Barillas

Secretario T6cnico

Ratil Luna Gallegos

Representante suplente del Partido Acci6n Nacional

Miriam Cabrera Morales

Representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional

Arturo Bravo Guadarrama
Ma. Teresa Rodrfguez lbarra

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica
Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

En desahogo del primer punto del orden del dia, el secretario tecnico hace constar que existe cu6rum
legal para celebrar la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

En el segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del dfa, el secretario
t6cnico procede a su lectura, conteniendo los siguientes puntos: -------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------------------------------------------2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia .------------------------------------------------------------------------------

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 24 de abril de 2019 .---------------

4. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 24 de abril de 2019 .-----5. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .------------------------------------------

6. Presentaci6n del lnforme parcial de evaluaci6n del procedimiento de registro de candidaturas
implementado en el Proceso Electoral Local 2017-2018 .--------------------------------------------------------

7. Presentaci6n del lnforme parcial de los foros con partidos politicos 2019 .----------------------------------

8. Presentaci6n del lnforme sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el
otorgamiento del financiamiento pdblico de mayo de 2019 .---------------------------------------------------9. Asu ntos generales .--------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Clausura de la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El presidente pone a consideraci6n el orden del dfa. Al no solicitarse intervenciones, lo somete a

votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con tres minutos .-----------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente abre el punto de asuntos generales a las y los
asistentes por si desean inscribir alguno .--------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el secretario`t6cnico agrega dos asuntos generales. El primero referente a los foros con
partidos politicos. El segundo sobre una invitaci6n a los partidos politicos para colaborar en la revista
Paideia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al no solicitarse mss intervenciones, el presidente informa que se agendaron dos asuntos generales y
solicita al secretario tecnico contintle con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria del 24 de abril de 2019, el secretario tecnico solicita se le exima de su lectura, al

igual que los documentos relativos de los puntos cuarto al octavo del orden del dfa, en virtud de que
fueron enviados con la convocatoria .------------------------------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n del secretario t6cnico, se pone a consideraci6n de las y los asistentes el acta

referida. AI no solicitarse intervenciones, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos
a las trece horas con cinco minutos. El presidente ordena a la Secretaria Tecnica remitir el acta a la
Unidad de Transparencia del lnstituto y continuar con el siguiente punto del orden del dia .--------------

En el cuarto punto del orden del dfa, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n ordinaria del 24 de abril de 2019, el presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de
la Comisi6n el documento mencionado. AI no haber intervenciones, solicita al secretario tecnico
proceder con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al lnforme de la Secretarfa Tecnica sobre la
correspondencia recibida, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido.

Al no haber intervenciones, el presidente da por rendido el informe y solicita al secretario tecnico
continde con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------

Se aborda el sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n del lnforme parcial de evaluaci6n
del procedimiento de registro de candidaturas implementado en el Proceso Electoral Local 2017-2018.
EI presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el documento mencionado .---------------------
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AI no solicitarse intervenciones, el presidente de la Comisi6n da por presentado el informe parcial y
solicita al secretario tecnico continuar con el siguiente punto del orden del dia. i -----------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del lnforme parcial de los
foros con partidos politicos 2019, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato comenta que en el foro de Acambaro
llegaron primero los panelistas y despu6s el personal del lnstituto. En el caso Dolores Hidalgo explica

que a las diez de la mafiana la panelista ingresaba a la escuela y a las diez horas con cinco minutos 'entr6
al auditorio, pero ya estaba en curso la intervenci6n del tercer panelista. Precisa que el foro no acababa

de iniciar porque ya estaban con la tercera participaci6n. Agrega que en el correo no se estableci6 que
si en determinado momento estaban la mayor fa de los panelistas iniciarl'a el foro. Afiade que su
panelista lleg6 solamente cinco minutos tarde y no se le permiti6 participar. Por tiltimo, menciona que
el foro ya iba muy avanzado para haber iniciado a las diez en punto .---------------------------------------------

Al respecto, el secretario t6cnico sefiala que el foro comenz6 a las diez en punto por respeto a las y los
panelistas. Agrega que le coment6 a la panelista que, de acuerdo con el plan de ejecuci6n, una vez
iniciado el foro no se pueden incorporar. En el caso de Acambaro, explica que al realizarse el foro en un

espacio externo a la escuela -casa de la cultura-las y los alumnos tardaron en ingresar, raz6n por la
cual empez6 el foro a las nueve horas con diez minutos. En Dolores Hidalgo, sefiala, los alumnos estaban

en el aula a las nueve horas con treinta minutos y se comenz6 a la hora agendada .--------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato agrega que en los siguientes foros se aplique
el mismo criterio de no permitir la incorporaci6n de ningtin panelista si llega un minuto tarde despues

de la hora del inicio del foro -independientemente de las circunstancias-. Reitera que en Acambaro
se esper6 al personal del lEEG por no llegar a la hora estipulada y, posteriormente, a que los j6venes
ingresaran al auditorio. Adicionalmente, comenta que sera necesario pedir una identificaci6n a las y los

panelistas -en el registro o el dia del evento-para garantizar que se respete el requisito de la edad
acordado en el plan de ej.ecuci6n .------------------------------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico menciona que le preocupa no se respete el requisito de la edad. Pone a
consideraci6n de la Comisi6n acordar anexar la credencial de elector en el registro de las y los

panelistas. Agrega que de buena fe recibe la informaci6n de los representantes de los partidos politicos
y la remite a la junta ejecutiva correspondiente .-----------------------------------------------------------------------
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La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato comenta que posiblemente no trascenderfa
este tema, pero la panelista externo su edad durante el foro. Solicita se cumpla el requisito de la edad,
al igual que en el caso del horario .------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre el punto, el presidente de la Comisi6n considera que a confesi6n de parte el moderador debi6
retirar a la panelista del foro .------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez menciona que al transmitirse los foros en vivo seria

inc6modo una situaci6n de esa naturaleza. Agrega que las reglas estan establecidas y -como dice el
secretario tecnico- es responsabilidad de los partidos politicos las y los panelistas que envian a los
foros. Invita a todas y todos a cumplir con las reglas establecidas en el plan de ejecuci6n .-----------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato comenta que cuando se registra a un
panelista el secretario tecnico solicita nombre, telefono y correo electr6nico. Ahora solo se incorporaria
la credencia I .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez propone que los partidos realicen esa validaci6n y esta
comisi6n con fie en que las y los panelistas cumpliran con los requisitos, como se ha realizado en las

ocasiones pasadas. Agrega que esta situaci6n es una llamada de atenci6n para en lo subsecuente se
respeten los requisitos establecidos .---------------------------------------------------------------------------------------

Sobre el punto, el representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica expres.a que

lamenta no participar en los foros como en afros pasados derivado de cuestiones y dinamicas internas
de su partido politico. Menciona que la responsabilidad debe recaer en los partidos politicos y el asunto

de la edad no es tan trascendental porque lo importante es disefiar este tipo de eventos para promover
un dialogo entre j6venes estudiantes y j6venes de los partidos politicos. Comenta que se trataba de

cuidar los extremos, evitar que parti\ciparan ponentes con un aspecto totalmente adulto. Agrega que
en su partido el limite de las juventudes es a los treinta afros y en el plan de ejecuci6n de los foros se

estableci6 a los treinta y cinco, bajo la visi6n de mandar a un panelista con aspecto juvenil que pueda
interactuar con los j6venes. El riesgo para los partidos politicos, precisa, es mandar a alguien muyjoven

que no tiene el manej.o de algunos conceptos contrario a la preparaci6n que podria tener alguien con
mss experiencia. Menciona que los partidos deben conocer a los ponentes que envian a los foros y

darle seguimiento. Propone que al momento de realizar el sorteo -el dia del evento-los panelistas
se identifiquen. En caso de no cumplirse con lo acordado se debe poner una sanci6n, por ejemplo, no
permitir que se incorpore el panelista al foro. Por dltimo, sefiala que prefiere se acrediten los panelistas
cuando se realice el sorteo para garantizar se cumpla lo acordado en esta mesa .-----------------------------
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Al respecto, el consejero presidente considera grave la participaci6n de una persona de treinta y seis

afios en un evento pensado para j6venes, porque seguramente tiene la experiencia que panelistas mss
j6venes no tienen. Propone acordar en esta comisi6n solicitar la identificaci6n a todas y todos los

panelistas. Este tramite, en su caso, formara parte del mecanismo definido en el plan de ejecuci6n .---Al no haber objeciones, se acuerda en la Comisi6n solicitar una identificaci6n vigente a las y los
panelistas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramfrez menciona la necesidad de establecer una consecuencia
si las y los panelistas no llevan la credencial .-----------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato menciona que no es necesario, Ios

representantes seran los responsables de comunicar al panelista que debe acudir con una identificaci6n
oficial vigente. Agrega, el secretario tecnico solo debera solicitar la identificaci6n a todas y todos los
panelistas antes de realizar el sorteo ,--------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez menciona que es respetuosa de las decisiones por

mayoria, y es algo en que estan totalmente involucrados los partidos politicos. Agrega que no esta de
acuerdo con la decisi6n, pero respeta una actividad propia de los partidos. Por dltimo, comenta que no
tiene ningu na objeci6n .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato precisa que ya estaba estipulado el rango

de edad -18 a 35 afros-en el plan de ejecuci6n, pero derivado de lo acontecido ahora se debera
acreditar esa edad .----------------------------------------------------------------------------------------------- __ -.------ ____

Sobre el punto, la representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional agrega que los

partidos politicos y el personal del lnstituto deben respetar los lineamientos porque son
corresponsables en esta actividad. Menciona que en ocasiones por factores humanos se pueden

cometer omisiones, pero a trav6s de este tipo de medidas -presentar una identificaci6n-se puede
garantizar el respeto a lo acordado e incluso prevenir que se presente alguien diferente al panelista
registrado. Por dltimo, agrega que es conveniente que la credencial de elector se solicite y precisa que
los partidos politicos tendran la certeza de que si su panelista no participa, por incumplir con los
requisitos, es su responsabilidad .-------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato comenta que el afro pasado en Acambaro
algunos panelistas IIegaron posterior al inicio del foro y se les permiti6 integrarse. La justificaci6n fue

que hay situaciones imprevistas -un accidente, congestionamiento, etc.-y los panelistas avisaron
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que venfan en camino. Agrega que su representante venfa de San Luis de la Paz con la intenci6n de
participar en el foro de Dolores Hidalgo, pero por alguna circunstancia lleg6 cinco o diez minutos tarde.
Por tlltimo, solicita que, si se sera tajante con el horario, tambien sea taj.ante el rango de edad .----------

El representante suplente del Partido Acci6n Nacional manifiesta estar de acuerdo con solicitar la

credencial y cuestiona si se enviara copia de la identificaci6n al momento de registrar al panelista o solo

previo al sorteo -el dfa del evento-. Ademas, pregunta si solamente sera valida la credencial de
elector.`-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el presidente menciona que solamente se presentara la identificaci6n el dia del evento y
puede ser cualquier identificaci6n oficial vigente .-------------------------------------------------- ~ -------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato manifiesta estar de acuerdo en solicitar
cualquier identificaci6n oficial vigente para los casos en que se encuentre extraviada la credencial de
elector.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI no haber mss intervenciones, el presidente da por rendido el informe parcial de los foros con partidos
politicos y solicita al secretario tecnico prosiga con el siguiente punto del orden del dfa .------------------

En el octavo punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del lnforme sobre los tramites
efectuados por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento del financiamiento ptiblico de

mayo de 2019, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe mencionado por si
tienen algd n comentario .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, el presidente da por rendido el informe y solicita al secretario t6cnico
contintle con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario tecnico
sefiala que se enlistaron dos solicitudes de intervenci6n, el primero referente a los foros con partidos
politicos y el segundo sobre la invitaci6n a los partidos politicos para colaborar en la revista Paideia .---

El consejero presidente solicita al secretario tecnico exponga los dos asuntos agendados a las y los
integrantes de la Comisi6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

Referente al primer punto, el secretario tecnico informa que la Junta Ejecutiva Regional de lrapuato
solicit6 se reagende su foro con partidos politicos. Agrega que el mes asignado en el plan de ejecuci6n
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es junio y la nueva fecha serfa en agosto. Lo anterior, sefiala, por el perfodo vacacional de la escuela. La

nueva fecha propuesta es el veintitres de agosto de dos mil diecinueve con el mismo tema .-------------Sobre el punto, Ia representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional menciona que la

titular debi6 considerar el periodo vacacional. Agrega que se deberi'an respetar las fechas acordadas,
porque en su caso da a conocer a la presidenta del partido la informaci6n con anticipaci6n y estas
circunstancias provocan cambios por no prever tiempos o dias de descanso .---------------------------------El presidente de la Comisi6n cuestiona si no es posible realizarlo en la fecha prevista .----------------------

El secretario t6cnico explica que al inicio de junio inician las vacaciones de la escuela -Instituto

lrapuato- en la que se pretende realizar el foro. Agrega que derivado del interes de la instituci6n
educativa se propuso la realizaci6n del foro en agosto .---------------------------------------------------------------

Al respecto, la representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato menciona que solo se tenia

agendado el mes, no el dia. Adem5s, comenta que en agosto no se tiene programado otro foro .-------Al no haber mss comentarios, el presidente de la Comisi6n sefiala que al no haber obj.eciones se

autoriza el cambio de fecha y enfatiza que en lo sucesivo se debe evitar cualquier cambio a lo
establecido en el plan de ejecuci6n .----------------------------------------------------------------------------------------

Sobre el mismo asunto de foros con partidos, el secretario tecnico comenta que en el caso de Le6n el
foro estaba programado para el veinte de junio, pero ese dfa se llevara a cabo el seminario: El voto
extraterritorial en Mexico. Derivado de lo anterior, precisa, se solicit6 al titular de la Junta Ejecutiva

Regional reagendar el foro. Comparte que las fechas tentativas son el veinticinco de j.ulio o el primero
de agosto. La consej.era electoral que asistira es Beatriz Tovar Guerrero .----------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato menciona que el foro de Dolores Hidalgo se
realiz6 sin la transmisi6n en vivo y con la ausencia de las y los consejeros. Agrega que no es necesario
cambiar la fecha del foro .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EI consejero electoral, Antonio Ortiz Hernandez, indica que no es necesario cambiar la fecha del foro.
Agrega que es bueno la presencia de algdn consejero, pero no indispensable .---------------------------------

EI secretario t6cnico comenta que ya se gestion6 el cambio de fecha con la instituci6n educativa y se
complicaria volver a reagendar .------------------------ I --------------------------------------------------------------------
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La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato comenta que antes de realizar las gestiones
para reagendar, se debi6 consultar el cambio en esta mesa y no al reves .---------------------------------------

Al respecto, el representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica expone que no se
sigui6 el camino adecuado. Sefiala que se debe evitar caer en el error de tomar decisiones y solamente
informar a la Comisi6n. Al igual que en el caso de lrapuato, puntualiza, pareciera que no hay otra opci6n.

Comenta que a pesar del desacuerdo de varios representantes se acepta el cambio de lrapuato, pero
inmediatamente se informa de otra modificaci6n. Comenta que se gestionaron actividades por el

camino incorrecto. Enfatiza que en esta mesa se deben evitar planteamientos donde ya no se pueda
elegir otra opci6n, hay que tener cuidado sobre el camino a elegir para solucionar una problematica y
no preci pita rse .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral, lndira Rodri'guez Ramirez, coincide con lo manifestado por la y el representante.

Comenta que en el lnstituto se tiene una agenda de todos los eventos y el foro debi6 estar cargado en
esa plataforma al momento de definir la fecha del seminario. Precisa que no se debe realizar algtln
cambio hasta que esta comisi6n lo acuerde. Sefiala que es entendible la complejidad de acercarse a las
instituciones educativas, pero por eso se realiz6 con anticipaci6n un plan de ejecuci6n para definir un

calendario y las sedes. Se debe respetar, enfatiza, el cumplimiento del plan de ejecuci6n y los acuerdos
de esta comisi6n, porque incluso las vacaciones fueron consideradas en el disefio del calendario. Por

dltimo, menciona que con base en lo expuesto no se debe cambiar la fecha del foro de Le6n .-----------El consejero presidente menciona que cualquier cambio o modificaci6n debe pasar primero por la

Comisi6n y posteriormente realizar las gestiones y tramites necesarios. Comenta que no se sigui6 el

camino adecuado. Sefiala que, de acuerdo con lo expuesto, la Comisi6n no aprueba cambiar de fecha
el foro con partidos politicos de Le6n .-------------------------------------------------------------------------------------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional comenta que cualquier evento tiene

el mismo nivel de importancia, no porque sea de j6venes es menos importante que un seminario en el

que estaran presentes todas y todos los consejeros. Agrega que es una falta. de respeto agendar un
evento cuando ya estaba previsto el foro, y mss cancelar o reprogramar el foro debido a que para
alguien no es importante. Menciona que desde el afio pasado se previ6 evitar esta descoordinaci6n, y
en el presupuesto hay una plaza para coordinar todas las acciones y eventos de las comisiones, y

desconoce quien es el titular de la plaza y que actividades realiza. Se debe tener un sistema -que pueda
consultar el ptlblico-en el cual los 6rganos desconcentrados y las comisiones agenden .sus eventos y
actividades, es la mejor manera de coordinarse entre las distintas areas y respetar los acuerdos .--------
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Referente a los cambios, la representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato menciona que no
coincide el calendario actualizado de foros que remiti6 el secretario t6cnico y la programaci6n
publicada en la pagina oficial del Instituto. La programaci6n de la pagina difiere no solo en fechas,
tambien en los temas en comparaci6n con el plan de ejecuci6n y el calendario circulado a los

representes politicos -por ejemplo, el caso de Yuriria y Morole6n-. La programaci6n debe salir del
plan de trabajo generado por esta comisi6n y no coincide. Agrega que incluso en la pagina ya esta
agendado el foro de Le6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------

AI respecto, el secretario t6cnico explica que gesti6n de contenidos subi6 un archivo incorrecto -del

afro pasado-y que cuando se percat6 de la situaci6n solicit6 se bajara esa programaci6n. Precisa que
la informaci6n err6nea duro poco tiempo en la red .-------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato comenta que en algunos casos la

informaci6n es correcta, como en el caso de Acambaro y Dolores Hidalgo, por lo que no es posible que
sea la programaci6n del afio pasado .--------------------------------------------------------------------------------------

EI secretario tecnico sefiala que ya esta la programaci6n correcta en la pagina institucional y ofrece una
d iscu I pa por el error .----------------------------------------------------------------------------.---.-.-. _ .....................

El presidente de la Comisi6n comenta que se investigara lo ocurrido y se informara lo necesario en la
pr6xi rna sesi6 n .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional comenta que toda la informaci6n

debe ser congruente. Agrega que tuvo que hablar con el secretario t€cnico porque habia mucha
informaci6n y la numeraci6n de los foros ya no coincidia, por lo que solicit6 se le enviara la informaci6n

en una tabla con sexo, Iugar, y tema. Sefiala que la confusi6n fue porque se dosific6 Ia informaci6n.

Solicita que al termino de la sesi6n se remita una tabla con los foros, fechas, temas y sexos, asi como
los cambios realizados. Ademas, comenta que esta informaci6n se debe actualizar cada que se realice
una modificaci6n para tener mayor certeza de la calendarizaci6n .------------------------------------------------

EI representante propietario del Partido de la R.evoluci6n Democratica sefiala que es cuesti6n de orden,

tanto de c6mo se envia la informaci6n, como del procesamiento que los partidos politicos realizan.
Comenta que tambien identifica esa problematica, y propone unir en una sola tabla toda la informaci6n
correspondiente a los foros. Menciona que la confusi6n es causada por las mdltiples tablas y no por un

cambio de sexo conforme al plan de ejecuci6n. Reitera la importancia de generar una sola tabla con
toda la informaci6n y actualizarla. Esto permitira tener mayor control de la programaci6n e informar de
manera clara a los partidos politicos .--------------------------------------------------------------------------------------

EEEEE
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La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato precisa que el sexo no se ha modificado,

sino que derivado del cambio de foros ha tocado mandar dos veces seguidas a una muj.er o un hombre.
Sefiala que en el caso de Valle de Santiago se movi6 el foro I.unto con el genero, lo cual ocasion6 repetir
el sexo de los panelistas. Reitera que se ha respetado la distribuci6n para cumplir con la paridad

conforme al plan de ejecuci6n, Io que se ha modificado es el orden de realizaci6n de los foros .----------

El secretario tecnico explica que se acord6 que el foro de Valle de Santiago se moviera con la misma
distribuci6n de sexo del plan de ejecuci6n, para evitar modificar todos los foros. Aclara que, si algdn
foro se cambia de fecha el sexo no se altera .---.------------------------------------------------------------------.------

El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica insiste sobre la cuesti6n del
orden. Explica que en el plan de ejecuci6n se enumer6 a los foros del uno al quince, pero no implica

que se realizaran en ese orden, por eso parece que no se respeta la distribuci6n del sexo. Agrega que
en cada convocatoria se incluye toda la informaci6n, de manera precisa, correspondiente al foro en
cuesti6n, pero para evitar confusiones es necesario generar una sola tabla con toda la informaci6n .--EI consejero presidente de la Comisi6n menciona estar de acuerdo con la generaci6n de una sola tabla
y evitar cualquier movimiento de fechas para no descomponer el cuadro .--------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato cuestiona si el foro de Le6n se realizara el
vei nte de j u n io .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El consejero presidente contesta de manera afirmativa e informa que se tomaran en cuenta todos los
comentarios realizados. Ademas, solicita al secretario t6cnico contintle con el segundo asunto general
agendado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico informa que el segundo asunto es referente a la invitaci6n -del Comite Editorial
y la Direcci6n de Cultura Polftica y Electoral-dirigida a los partidos politicos para colaborar en el

pr6ximo ntlmero de la revista Paideia. Menciona que la tematica y los lineamientos editoriales se
remitiran por correo electr6n ico .-------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato solicita una copia de la convocatoria .------El presidente solicita al secretario tecnico leer la convocatoria .----------------------------------------------------

El secretario de la Comisi6n procedi6 a su lectura: «Justificaci6n: el presente proceso electoral de dos

mil dieciocho es el mss grande de la historia de nuestro pats, ya que se elegira a un total de dieciocho
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mil trecientos once cargos de elecci6n popular a nivel federal como local. Sobresaliendo el titular del

ejecutivo federal, los integrantes del Congreso de la Uni6n, ocho gubernaturas y una jefatura de
gobierno, ayuntamientos y alcaldias. En el caso del estado de Guanajuato se elegira al titular del poder
ejecutivo, a los treinta y seis integrantes de la legislatura, asi como a los cuarenta y seis ayuntamientos

de los municipios que integran la entidad. Propuesta: los resultados electorales que arrojen la jornada
electoral del uno de I.ulio de dos mil dieciocho generaran diversas interpretaciones. Por lo que se
propone como tematica para el ntlmero veintis6is de la revista en menci6n la siguiente: analisis de los
resultados electorales de la jornada electoral del uno de julio de dos mil dieciocho en Guanajuato: la

nueva geografia politico electoral. En dicha tematica se propone incluir articulos sobre aspectos como:

resultados de las elecciones federales; resultados de la elecci6n del ejecutivo del estado de Guanajuato;
resultados de la elecci6n de diputados locales y ayuntamientos y su integraci6n en la repdblica;
funcionalidad del conteo local rapido o en general; participaci6n ciudadana en la jornada electoral; el

papel de los medios de comunicaci6n en la promoci6n del voto; el papel de los 6rganos electorales en
la preparaci6n y desarrollo de la I.ornada electoral» .------------------------------------------------------------------

La consejera electoral, Indira Rodrfguez Ramirez, menciona que entiende la intenci6n del secretario

t6cnico pero este tema se compartira con los partidos politicos cuando este todo definido. Agrega que
hay un desfase respecto a lo trabaj.ado en el Comit6 Editorial y desconoce quien realiz6 la solicitud al
secretario.------------------------------------------------------------------------------------------____........____________..__...

El secretario tecnico informa que la solicitud fue realizada por el encargado de despacho de la Direcci6n
de Cultura Politica y Electoral y secretario tecnico del Comit6 Editorial .------------------------------------------

La consejera electoral, Indira Rodriguez Ramfrez, propone al presidente de la Comisi6n presentar la

propuesta final con la tematica definida. Informa que en el Comit6 Editorial se abordaron varios temas

y la informaci6n del secretario t6cnico esta desfasada. Agradece al secretario la gesti6n realizada por
solicitud de un area especi'fica. Menciona que al coincidir los tres integrantes de esta comisi6n en el
Comit6 Editorial es posible presentar un documento terminado a los partidos politicos. Solicita que todo

lo presentado -aunque sea asunto general-en la sesi6n sea conocimiento al menos de la Presidencia
de la Com isi6n .------------------------------------------------------------------------------------- __ ........... _._______..._____

EI representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica le preocupa la incertidumbre.
Plantea que si es una invitaci6n del Comit6 no identifica la dificultad de remitir la convocatoria por

correo electr6nico para poder participar. Menciona que en afros anteriores los partidos tenian un
espacio destinado en la revista y cuestiona si se hace referencia al mismo espacio o es una invitaci6n
co n otro esq uema : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El consejero presidente destaca que lo presentado por el secretario tecnico esta dirigido a los
colaboradores de la primera secci6n de la revista. Comenta que en la revista se incorpor6 una secci6n
exclusiva, desde hace algunos ntlmeros, para los partidos politicos. Menciona que la invitaci6n esta

dirigida para ese espacio en el cual los partidos politicos pueden expresar sus posicionamientos sobre

temas politico y electorales. La lista de temas lefda por el secretario esta pensada en los posibles
colaboradores de arti'culos de fondo y no para los partidos politicos. Enfatiza que la participaci6n de los
partidos poll'ticos en la revista es d iferente .------------------------------------------------------------------------------

El representante propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica solicita las especificaciones del

artfculo -tipo y tamafio de letra, extensi6n, etcetera. -, el proceso a seguir e informaci6n sobre si sera
en el espacio de siempre .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n menciona que sera en la secci6n destinada a los partidos politicos .---------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional solicita una comunicaci6n constante

entre el presidente y el secretario tecnico de la Comisi6n. Considera que todos los temas de esta

comisi6n deben ser abordados previamente por el presidente y no subir temas solamente a

consideraci6n del secretario. Menciona que, previo a la sesi6n, el presidente -de cada comisi6n-debe

conocer todos los temas y documentos que se abordaran. Solicita a esta presidencia -en su momento
lo pedira en las demas comisiones-revisar los documentos para que exista concordancia entre lo
presentado y lo comentado. Reitera su solicitud de que el presidente revise y corrija los documentos
junto con el secretario antes de que sean presentados o enviados a la Comisi6n .-----------------------------

El presidente consejero de la Comisi6n concuerda con lo manifestado y ofrece una disculpa porque en
esta ocasi6n no tuvo tiempo de revisar con el cuidado necesario .-------------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones el presidente pide al secretario tecnico continuar con el siguiente punto
del orden del d ia .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el d6cimo punto del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente procede a
clausurarla a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del veintiocho de mayo de dos mil
diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de siete foj.as dtiles, seis por ambos lados y la dltima solo por el anverso. La
firman el presidente y el secretario tecnico de la Comisi6n. CONSTE .--------------------------------------------
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Presidente de la Comisi6n
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