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En la ciuda6 de Guanajuato, Guanajuato, a las catorce horas con dos minutos del dieciocho de diciembre
de dos mil diecinueve, en las oficinas destinadas a los partidos poli'ticos de este lnstituto, para llevar a
cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Poll'ticos del

Consej.o General del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato, se reunieron las y los ciudadanos: -Indira Rodrfguez Raml'rez

Presidenta

Luis Miguel Rionda Raml'rez

lntegrante

Victor Hugo Trujillo Barillas

Secretario T6cnico

Emmanuel Jaime Barrientos

Representante propietario del partido Acci6n Nacional

Jos6 Guadalupe pedroza cobian

Arturo Bravo Guadarrama
Miriam Aide6 Almanza Bernal

Ma. Teresa Rodrfguez lbarra

Representante propietario del partido Revolucionario lnstitucional

Representante propietario del partido de la Revoluci6n Democratica
Representante suplente del partido verde Ecologista de Mexico

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato

En desahogo del primer punto del orden del dl'a, el secretario t6cnico hace constar que existe cu6rum
legal para celebrar la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------

En el segundo punto del orden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del dl'a, el secretario
t6cnico procede a su lectura, el cual contiene los siguientes puntos: --------------------------------------------1.

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

2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dl'a .-------------------------------------------------------------------------

3.

Lectura yaprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 20de noviembre de 2019.-

4.

Relaci6n yseguimiento de los acuerdostomadosen la sesi6n ordinaria del 20 de noviembre de
2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Informe de la secretari'a T6cnica.sobre la correspondencia recibida .------------------------------------

6.

Presentaci6n del lnforme de adecuaciones del procedimiento de registro de candidaturas .-----

7.

Presentaci6n del lnforme sobre las asambleas de las organizaciones que pretendi'an constituirse
co in o pa rtid o pol i'tico loca I .-----------------------------------------------------------------------------------------

8.

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

9.

Presentaci6n del lnforme final de las mesas de dialogo con partidos poli'ticos 2019 .---------------

10.

Presentaci6n del Informe final de los foros con partidos poll'ticos 2019 .-------------------------------

11.

Presentaci6n del lnforme sobre lostramites efectuados por la coordinaci6n Administrativa para
el otorgamiento del financiamiento ptiblico de diciembre de 2019 .-------------------------------------
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12.

Asu ntos gene ra les .----------------------------------------------------------------------------------------------------

13.

Clausura de la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dl'a. AI no solicitarse intervenciones, lo somete a

votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos de los presentes a las catorce horas con cinco minutos.
Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la consejera presidenta abre el punto de asuntos generales. Al no
solicitarse intervenciones, pide al secretario t6cnico contintie con el siguiente punto del orden del dl'a.

En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria del 20 de noviembre de 2019, el secretario t6cnico solicita se [e exima de su
lectura, al igual que los documentos relativos de los puntos cuarto al d6cimo primero 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 existir comentarios, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos a las
catorce horas con seis minutos. La consejera presidenta ordena a la Secretarl'a Tecnica remita el acta a
la Unidad de Transparencia del lnstituto y siga con el siguiente punto del orden del dl'a .-------------------

En el cuarto punto del orden del dfa, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n ordinaria del 20 de noviembre de 2019, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los
integrantes de la Comisi6n el documento mencionado. Al no haber intervenciones, Ia presidenta solicita
al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dl'a .------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del di'a, relativo al lnforme de la Secretari'a T6cnica sobre la
correspondencia recibida, Ia presidenta pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el

documento mencionado. Al no haber comentarios, la consejera presidenta da por rendido el informe y
solicita al secretario t6cnico contintie con el siguiente punto del orden del dl'a .-------------------------------

Se aborda el sexto punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del lnforme de adecuaciones del
procedimiento de registro de candidaturas. La presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes
el docu me nto in en cio nado .-------------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato solicita utilizar la misma terminologfa, ya

que se esta hablando de un proceso de mej.ora con fortalezas, debilidades, areas de oportunidad e
incidencias. Agrega que en algunos apartados si se utiliza el t6rmino areas de oportunidad, pero en
otros se hace referencia a aspectos de mejora. Menciona que a lo mejor se utilizaron sin6nimos para
no repetir, pero esa no es la idea porque se debe utilizar el mismo lenguaje. Ademas, sefiala que se
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mencion6 como una incidencia muy notoria la rotaci6n del personal por las jornadas tan amplias, y un

factor es el sueldo. Puntualiza que a lo mejor esta comisi6n no puede incidir en esta parte, porque no

se encarga de contratar el personal, pero no se comenta esta situaci6n en el informe. Agrega que en la
convocatoria se especifica el sueldo, y en esta comisi6n se habfa comentado la posibilidad de aj.ustarlo

por las largas I.ornadas de traba].o. Comenta que, si este informe se presenta ante el Consej.o General o
ante el area encargada, esta situaci6n debe quedar como antecedente .----------------------------------------El consej.ero electoral Luis Miguel Rionda Raml'rez sefiala que a lo mejor la observaci6n de la

representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato queda subsanada en la tabla cinco, referente
a disminuir la rotaci6n' del personal .---------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato menciona que el motivo plasmado en la
tabla cinco refiere a las amplias jornadas, y por eso se proponen tres tipos de I.ornadas: nivel baj.o

-horario de ocho a diecis6is horas-, nivel medio -dos turnos de diez horas-y nivel alto -dos turnos
de doce horas-. Agrega que no se habla de la cuesti6n econ6mica y tambi6n es un factor para la
rotaci6n del personal, porque alguien puede laborar una I.ornada de veinticuatro horas si hay un sueldo

que equipare el desgaste fisico de esos di'as. Ademas, comenta que hay un apartado en el que se habra
de asignar otro espacio para la recepci6n de la documentaci6n de registro de candidaturas, pero no se
determina si es un espacio fisico o de horario, pero por el contexto se habla de un espacio geografico
in as a in p lio .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El representante propietario del Partido Acci6n Nacional comenta que respecto a la duraci6n de las

j.ornadas de trabaj.o -paginas dieciocho y diecinueve-, en el nivel bajo se propone un turno de ocho
horas; en el medio dos turnos de diez horas, pero lo mss conveniente pueden ser dos turnos de ocho
horas; en el alto se plantean dos tumos de veinticuatro horas, pero a lo mei.or se refiere a tener personal
las veinticuatro horas, en este caso lo mss conveniente son tres turnos de ocho horas .--------------------El secretario t6cnico puntualiza que en la pagina doce, en la propuesta de adecuaci6n, se menciona
que: acorde a la disponibilidad presupuestal, valorar aumentar la percepci6n mensual tabular de los
a uxi I ia res de registro .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consej.era presidenta comenta que referente al tema de la contrataci6n del personal y de los tiempos
se tiene pensado continuar con estos trabaj.os en el siguiente programa anual de trabaj.o. Reconoce que
lo presentado es practicamente trabajo realizado durante la presidencia del consejero Luis Miguel
Rionda Rami'rez. Agrega que, en la propuesta del plan de trabajo del siguiente afro, se pretende

desagregar cada uno de los rubros, y estar presentando propuestas concretas que permitan dar un
seguimiento puntual a cada una de ellas. Menciona que es un documento que se puede desdoblar en

muchas acciones muy puntuales para que tenga efecto e impacto en este proceso tan importante.
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Ademas, sefiala que lo referente al sueldo se subsana con la intervenci6n del secretario, y se recuperara
dentro del cuerpo del informe lo concerniente a la terminologl'a .-------------------------------------------------

Al no existir mss solicitudes de intervenci6n, Ia consejera presidenta da por presentado el informe con
las modificaciones acordadas y solicita al secretario t6cnico contintie con el siguiente punto del orden
d e I d fa .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del lnforme sobre las
asambleas de las organizaciones que pretendi'an constituirse como partido poll'tico local, Ia presidenta
pone a consideraci6n de las y los asistentes el documento referido .----------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato comenta que es un informe sobre la
solicitud que hicieron las organizaciones para constituirse como partido politico y parte de esa solicitud

de registro estan las asambleas, pero no se esta informando sobre 6stas porque no se realizaron. Es
decir, se informa sobre la solicitud que hicieron esas dos asociaciones para constituirse como partido
po I itico , oca ,.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consej.era presidenta comenta que es correcta la apreciaci6n de la representante propietaria de
Nueva Alianza Guanajuato, y solicita al secretario t6cnico verificar si el tl'tulo del informe se desprende
del plan anual de trabaj.o y en cump[imiento a 6ste .------------------------------------------------------`-------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato agrega que se desarrolla bien el proceso por
cada una de las asociaciones, pero se aborda mss alla de las asambleas .----------------------------------------

La consej.era presidenta comenta que se revisara el plan anual de trabajo para ver si de ese documento
se desprende el nombre del informe. Agrega que coincide con lo sefialado por la representante
propietaria de Nueva Alianza Guanajuato .-------------------.------------------------------------------------------------

Al no haber mss comentarios, la consejera presidenta da por presentado el informe y solicita al
secretario t6cnico continde con el siguiente punto de] orden del dfa .----------------------r ---------------------

En el octavo punto del orden del dl'a, relativo a la presentaci6n del s6ptimo lnforme parcial de los foros
con partidos politicos 2019, la consej.era presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes el
informe mencionado por si tienen algtin comentario. AI no existir comentarios, la presidenta da por
rendido el informe y solicita al secretario t6cnico prosiga con el siguiente punto del orden del dl'a .------
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En desahogo del noveno punto del orden del dl'a, relativo a la presentaci6n del lnforme final de las
mesas de dialogo con partidos poli'ticos 2019, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los
integrantes de ]a Comisi6n el informe mencionado .-------------------------------------------------------------------

EI representante propietario del Partido Acci6n Nacional comenta que San Miguel de AIlende lleg6 con

la tarea bien hecha. Agrega que se recibieron varias preguntas de la JER de San Miguel de Allende, y
todas muy enfocadas al tema de la mesa .--------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato pregunta: £estamos hablando de mesas o
foros?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico responde que es el lnforme final de las mesas de dialogo .-------------------------------

El representante propietario del Partido Acci6n Nacional agrega que llegaron varias preguntas de San
Miguel de Allende durante la transmisi6n de la mesa de dialogo .--------------------------------------------------.

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato menciona que en la tabla resumen se

plasma como debieron de realizarse las mesas, y mss adelante se registran los partidos que estuvieron
presentes en cada una de la mesas. Solicita que en la tabla resumen, despu6s de los datos generales,
se especifique que la informaci6n es referente a lo planeado y no como sucedi6, porque hubo mesas
en las que falt6 Ia representaci6n de algtin partido politico. Afiade que, si solo se revisa la tabla resumen

parece que asistieron todos los partidos poll'ticos, y en realidad no asistieron todos -como se aclara
mss adelante-. Agrega que se puede corregir la tabla o especificar que la informaci6n refiere a como
se ten fa orga nizado .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta pregunta al secretario t6cnico: £se tiene el dato de cuantos partidos politicos
n o estuviero n presentes en I as mesas? ------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico contesta de manera afirmativa .------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato comenta que ese dato si' se incluy6 mss

adelante en el informe, pero en la tabla resumen se da a entender -porque no se clarifica-que todo
se respet6 y que asistieron todos los partidos politicos, cuando en realidad no participaron algunos .--La consej.era presidenta solicita al secretario t6cnico incorporar en el informe la observaci6n de la
representante propietaria de N ueva Alianza Guanaj.uato .------------------------------------------------------------
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La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato comenta que se puede incorporar la
informaci6n en la tabla o aclarar en el texto que en la tabla se describe lo planeado y no lo sucedido. --

La consej.era presidenta pregunta si no hay mss comentarios respecto al informe referido .----------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato comenta que el informe es muy bueno, pero

se puede enriquecer algo mss. Sefiala que despu6s de la gr5fica -que est5 muy detallada- de los
asistentes por sexo y edad se puede agregar un texto que describa los datos para saber que dicen los
ntimeros, es decir, interpretar las graficas para que tengan un significado los datos estadi'sticos .-------La consejera presidenta solicita a la Secretarfa T6cnica incorporar una descripci6n a la tabla .-------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato afiade que este, tipo de descripciones si se
incorporan cuando se aborda la evaluaci6n de cada una de las mesas de dialogo. Especifica que despu6s
de cada tabla se realiz6 una descripci6n de lo que esta graficado .-------------------------------------------------

Al no haber mss solicitudes de intervenci6n, la consej.era presidenta da por rendido el informe con las

adecuaciones acordadas y solicita al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del
dl,a.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el d6cimo punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n del Informe final de los foros con

partidos poli'ticos 2019, la consejera presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe
mencionado por si tienen algtin comentario .---------------------------------------------------------------------------La representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato pregunta: £los partidos politicos de la tabla
resu in en so n los q u e asistie ro n? --------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico responde de manera afirmativa .-----------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato comenta que lo mismo se puede realizar en
el informe final de las mesas de dialogo para que coincida el tipo de informaci6n presentada. Ademas,

solicita agregar una breve descripci6n de la informaci6n estadi'stica incorporada en el informe. Comenta

que derivado del analisis de los foros se pueden agregar los temas mss relevantes -con mayor 6xito
tanto en las intervenciones de los ponentes, como en la participaci6n del auditorio-para que sirva de
insumo en la realizaci6n del plan de trabajo y no estar divagando .------------------------------------------------
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La consejera presidenta solicita al secretario t6cnico recuperar las consideraciones realizadas por la

representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato. Agrega que la calidad de los informes

presentados ha ido evolucionando y mejorando, y los datos que se arroj.an son de mucha utilidad tanto
para la Comisi6n como para el lEEG. Felicita a la Secretarfa T6cnica -a lgnacio que forma parte de esa
area-y al doctor Luis Miguel Rionda Ramfrez que le cost6 trabaj.o poner mayor orden y calidad a lo

presentado ante la Comisi6n, y que sin duda permite seguir creciendo y mejorando, muchas gracias. -Al no existir mss comentarios, la consejera presidenta da por rendido el informe y solicita al secretario
t6cnico continde con el siguiente punto del orden del dfa .-----------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo primer 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 diciembre de 2019, la presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe
referido.------_-.........i...................._._......____..........____.._...................___..__...._.......___.........._._..

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanaj.uato pregunta: £ya se tienen los recibos de la
sa nci6n en PDF y XM1? -------------------------------------------------------------------------------------------.---------------

EI secretario t6cnico comenta que todavfa no se tienen los recibos, pero se remitiran por correo
electr6nico a las y los integrantes de la Comisi6n cuando la Secretari'a T6cnica tenga toda la
documentaci6n.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Nueva Alianza Guanai.uato menciona que, segt}n el reglamento de
fiscalizaci6n, Ios partidos poli'ticos tienen tres di'as despu6s de realizar el movimiento para subir las

evidencias. Agrega que el lnstituto realiz6 el movimiento el dos de diciembre y ya es dieciocho, por lo

que subira de manera extemporanea las evidencias, y el archivo se genera inmediatamente despu6s de
realizar el descuento. Solicita si se puede presionar un poco al area responsable y en los meses

siguientes -durante todo dos mil veinte Nueva Alianza Guanajuato tendr5 sanci6n-hacer llegar en
tiempo y forma el archjvo correspondiente .-----------------------------------------------------------------------------

La consejera presidenta solicita al secretario t6cnico revisar puntualmente el caso, otorgar la
informaci6n requerida a la representante y darle seguimiento .----------------------------------------- ~ ----------

Al no existir mss solicitudes de intervenci6n, Ia consejera presidenta da por rendido el informe y solicita
al secretario t6cnico continde con el siguiente punto del orden del dfa .-----------------------------------------

En el d6cimo segundo punto del orden del dfa, relativo a los asuntos generales, el secretario t6cnico
sefiala que no se enlist6 alguno, por lo que procede con el siguiente punto del orden del di'a .------------
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En el d6cimo tercer punto del orden del dfa, relativo a la clausura de la sesi6n, la consejera presidenta
procede a clausurarla a las catorce horas con veintitr6s minutos del dieciocho de diciembre de dos mil
diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de cuatro fojas titiles por ambos lados. La firman la presidenta y el secretario
t€cnico de la Comisi6n. CONSTE .------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario T6cnico
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