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En la ciudad de Guanaj.uato, Guanajuato, a las diez horas con ocho minutos del diez de julio de dos mil

veinte, a trav6s de la plataforma virtual Webex, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria a distancia de la
Comisi6n de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Politicos del Consej.o General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los ciudadanos: --------------------------------------- ~--

Indira Rodrfguez Ramirez

Presidenta

Luis Miguel Rionda Ramirez

lntegrante

Antonio Ortiz Hernandez

lntegrante

Victor Hugo Truj.illo Barillas

Secretario Tecnico

Emmanuel Jaime Barrientos

Representante propietario del Partido Acci6n Nacional

Edgar Castro Cerrillo

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

Jesds Paz G6mez

Representante suplente del Partido de la Revoluci6n Democratica

Jos6 Manuel Delgado Reyes

Representante propietario del Partido del Trabajo

Miriam Aides Almanza Bernal
Magaly Liliana Segoviano Alonso

Representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico
Representante suplente de Morena

Ma. Teresa Rodriguez lbarra

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

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

Antes de continuar, el secretario tecnico da lectura a las consideraciones para realizar la sesi6n a

distancia: 1) Ios micr6fonos deberan estar desactivados mediante el bot6n disponible en la herramienta
que se utiliza para desarrollar esta sesi6n; 2) podran activar el micr6fono una vez que se les conceda el
uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervenci6n; 3) la persona con el perfil de

anfitri6n podra activar y desactivar los micr6fonos de resultar necesario; 4) durante el desarrollo de

esta sesi6n, deberan mantener su camara y video activos; 5) se debera solicitar el uso de la palabra
utilizando el m6dulo de participantes disponible en la herramienta que estamos empleando para esta

sesi6n, preferentemente, antes de que concluya la intervenci6n en turno; 6) las votaciones ser5n
nominativas, es decir, se solicitara el sentido del voto a cada consej.era y consejero electoral, y; 7)

finalmente, de presentarse algjln inconveniente t6cnico, podran comunicarse con el personal de apoyo,
cuyos datos de contacto se compartieron previo al inicio de esta sesi6n .---------------------------------------

En el segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del dia, 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 dia. --------------------------------------------------------__-------....i...

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 23 de junio de 2020 y
presentaci6n de la minuta de la mesa de trabajo del 7 de julio de 2020-------------------------------Pagina 1 de 7

`liiiiiiilEEG
lNSTITUTO ELECTORAL

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

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Aicta |rJn |2!f nJJ

4.
5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 23 de junio de

2020.
lnforme de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida. ----------------------------------

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del acuerdo mediante el cual se establece el m6todo
6.

por el que se determinara el orden de asignaci6n de mensaj.es de partidos politicos en pautas
de radio y televisi6n para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. --~------------------------

7.
8.
9.

Presentaci6n del lnforme sobre los tramites efectuados por la Coordinaci6n Administrativa
para el otorgamiento del financiamiento pdblico a partidos politicos en julio de 2020. ---------Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta del plan de ej.ecuci6n de las mesas de
dialogo con partidos politicos 2020 por medio virtual. ----------------------------------------------------

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta del Plan de ej.ecuci6n del foro con
partidos politicos 2020 por medio virtual. ----------------------------------------------------------------------

Entrega del archivo con los modelos de distribuci6n y pautas para la transmisi6n en radio y
10.

televisi6n de los mensajes de los partidos politicos nacionales y locales durante el periodo

ordinario correspondiente al segundo semestre de 2020 en el estado de Guanaj.uato. -----------11.

Asu ntos generales. ---------------------~-----------------------------------------------------------------------------

12.

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

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse intervenciones se somete a
votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con dieciseis minutos .-------------------

AI tratarse de una sesi6n ordinaria, Ia consejera presidenta abre el punto de asuntos generales por si
alguien desea inscribir alguno. Al no solicitarse intervenciones pide 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 23 de I.unio de 2020, y presentaci6n de la minuta de mesa de trabaj.o del 7 de
julio de 2020. EI secretario tecnico solicita se le exima de su lectura, al igual que los documentos

relativos a los puntos cuarto, sexto, s6ptimo, octavo, noveno y d6cimo en virtud de que fueron enviados
con la convocatoria .--------------------------------------------- ~ ------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n del secretario tecnico por unanimidad de votos, se pone a consideraci6n de las y
los asistentes el acta y la minuta referidas. Al no existir comentarios, se somete a votaci6n el acta y es
aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con diecinueve minutos. La consej.era presidenta
ordena a la Secretaria Tecnica remita el acta a la Unidad de Transparencia del lnstituto y siga con el
siguiente punto del orden del dia .--- ~ -------------------------------------------------------------------------------------

En el cuarto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n ordinaria del 23 de j.unio de 2020, la consej.era presidenta pone a consideraci6n de las y los
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integrantes de la Comisi6n el documento mencionado. Al no haber intervenciones, la presidenta solicita
al secretario tecnico proceda con el siguiente punto del orden del dia .------- ~ ----------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dfa, relativo al lnforme de la Secretaria T6cnica sobre la

correspondencia recibida, el secretario t6cnico informa que no hay documentaci6n de la cual deba dar
cuenta, por lo que la presidenta solicita al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden
del dia .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el sexto punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del acuerdo

mediante el cual se establece el m6todo por el que se determinara el orden de asignaci6n de mensajes
de partidos politicos en pautas de radio y televisi6n para el proceso electoral 2020-2021. AI no existir

intervenciones se somete a votaci6n el acuerdo y es aprobado por unanimidad de votos a las diez horas
con veintidn minutos. La consejera presidenta ordena a la Secretaria Tecnica remita el acuerdo a la
Secretaria Ej.ecutiva para los fines conducentes, asi como a la Unidad de Transparencia del lnstituto y
solicita al secretario t6cnico proceda con el siguiente punto del orden del dia .------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto relativo a la presentaci6n del lnforme sobre los tramites efectuados
por la Coordinaci6n Administrativa para el otorgamiento del financiamiento pdblico a partidos politicos
en julio de 2020. La consej.era presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe

referido. Al no haber comentarios, Ia presidenta da por rendido el informe y solicita al secretario tecnico
prosiga con el siguiente punto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------------

En el octavo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta
del Plan de ej.ecuci6n de las mesas de dialogo con partidos politicos 2020 por medio virtual. AI no existir

comentarios sobre la propuesta referida, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos
a las diez horas con veintitres minutos -----------------------------------------------------------------------------------

En el noveno punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la
propuesta del plan de ejecuci6n del foro con partidos politicos 2020 por medio virtual, por lo que la
consejera presidenta pone a consideraci6n el documento en menci6n, a su vez, procede a emitir un

antecedente y hacer un planteamiento sobre el trabajo realizado para la construcci6n del plan de

trabajo en mesa de trabajo, esto en raz6n de los ajustes derivados de la contingencia y el acuerdo de
realizar un foro estatal con un mayor alcance en redes sociales con el apoyo de las representaciones
partidistas y del propio instituto electoral. En el planteamiento original mediante sorteo se acord6 a

que partido le tocaba ser representado por una mujer o por un hombre, pero al momento de revisar el
documento, ese sorteo se realiz6 para quince foros no para un solo foro como es el caso que se
propone, de tal suerte que resulta necesario ponernos de acuerdo sobre cual partido politico
participara con la representaci6n de un hombre y que partido politico participara con la representaci6n
de una mujer. En ese sentido pone a consideraci6n la propuesta de hacer un sorteo por medio de la
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secretaria tecnica y solicita a los miembros de la comisi6n opinen respecto a su propuesta o si existe

otra sugerencia para llevarlo acabo de distinta manera. En uso de la voz la representante propietaria

de Nueva Alianza Guanajuato expresa que en la mesa de trabajo se tuvo la idea que la representaci6n

iba ser de acuerdo con el sorteo del primer foro para no tardar en realizar un sorteo, ademas de que

no estan todos los representantes de los partidos politicos presentes, ademas expreso la otra opci6n
seria que como el foro va a ser centralizado se tomara la representaci6n sorteada para el foro de
Guanajuato. En uso de la voz la representante suplente de Morena expresa que en la mesa de trabajo
unas de sus inquietudes fue la definici6n del genero con el cual se participaria en el foro y se indic6 en

la propia mesa que iba a ser de acuerdo con el sorteo realizado para los otros foros, ademas expresa
que unas de las dudas que tiene es que el documento que se envi6 no viene plasmado el sexo con el
cual participarian los partidos politico y solicita que se plasme el genero para que el documento este
completo y no haya duda alguna de c6mo se va participar en este foro de j6venes .-------------------------

En uso de la voz la presidenta de la comisi6n confirma que en el documento no esta planteando el sexo

con el que participaria cada partido, por lo que hay que acordarlo y tener claridad en el tema de c6mo

va a participar cada una de las representaciones partidistas y una vez que se acuerde se plasmara en el
documento. En uso de la voz el representante suplente del partido de la Revoluci6n Democratica

comenta que apoya la propuesta de la presidenta que se haga un sorteo por medio de la secretaria
tecnica, toda vez las circunstancias cambiaron, por lo que la propuesta de que se tome la designaci6n

de sexo del primer foro o el que correspondia a Guanaj.uato no le parece viable, por lo tanto, respalda
la propuesta la presidenta sobre el sorteo via la secretaria t6cnica. En uso de la voz el representante del
Partido

Revolucionario

lnstitucional

apoya

la

propuesta

del

sorteo

debido

a

que

existe

replanteamiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la consejera presidenta pregunta a los integrantes de la comisi6n si hay alguna

intervenci6n, y al no haber mss intervenciones y menciona que hay cuatro propuestas, dos en el sentido
de que se establezca la participaci6n de los representantes de los partidos politicos de acuerdo con el
sorteo del primer foro que iba a realizarse, que es el caso de Nueva Alianza Guanaj.uato y Morena. Y

una propuesta adicional es que se establezca a participaci6n de los representantes de los partidos
poll'ticos de acuerdo con el sorteo correspondiente al foro de Guanaj.uato. A su vez, hay dos opiniones

que respaldan la propuesta de la presidenta sobre realizar un sorteo a trav6s de la secretaria t6cnica.
La presidenta de la comisi6n comenta que la propuesta de realizar un sorteo desde la secretaria tecnica
pone en igualdad de condiciones a los partidos politicos para tener cualquier representaci6n, aunque
los partidos politicos al interior de sus filas tienen hombres y muj.eres con capacidades y requisitos para
cumplir con la participaci6n en este foro estatal, por esta raz6n propusimos esta opci6n para definir la
representaci6n de los partidos politicos en el foro. En el Instituto estamos preparados para realizar el

sorteo sin ningdn problema y toda la transparencia, asienta que debido a que hay un empate en las
opiniones solicita la participaci6n de los consejeros electorales .---------------------------------------------------
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En uso de la voz el consejero electoral Antonio Ortiz Hern5ndez expresa que estaba de acuerdo en que

se tomara el sorteo que ya estaba previamente establecido, pero en su opini6n si ya existe una
inquietud en la participaci6n y si ademas ya esta todo preparado para hacer el sorteo apoya la
realizaci6n de este. En uso de la voz el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez expresa que esta

de acuerdo por lo dicho por el consejero Antonio y que si hay alguna inquietud se haga el sorteo y entre

mss claro sea el procedimiento mejor. En uso de la voz la represente suplente de Morena manifiesta

que seria una buena opci6n que se haga el sorteo ya que se tiene organizado el mismo, y con ello se da
mss claridad, incluso hacia la ciudadania, sobre que se estan haciendo las cosas con total transparencia
y manifiesta que esta a favor de realizar el sorteo .--------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la presidenta de la comisi6n manifiesta que como ya lo refirieron los consej.eros y la

representaci6n de Morena se busca la transparencia, esto debido a que se podria surgir comentarios

sobre por qu6 se toma la definici6n de la representaci6n de ese foro y no de otro, y de antemano ofrece
una disculpa porque no se defini6 este tema, debido a que si se llegaron importantes acuerdo sobre el

tema, pero para hacer este ajuste es necesario que todos estemos en igualdad de condiciones como lo
refiere la representaci6n de Morena el tema de la transparencia, el foro se llevara a cabo con las
personas de los partidos que los representan. Acto seguido la presidenta de la comisi6n solicita al
secretario tecnico explique la mecanica del sorteo para acordar porque genero van a participar los
partidos politicos .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el secretario explica la mecanica del sorteo a desarrollarse de la siguiente forma: al

existir ocho partidos Politicos, se han colocado en una urna cuatro papeles con la palabra hombre y

cuatro papeles con la palabra muj.er. Por orden de registro se mencionara a cada partido politico y se
sorteara dicha designaci6n y se procedera a mostrar el resultado en pantalla. En uso de la voz la

consejera presidenta narra lo que est5 pasando en pantalla y explica que se prepara el sorteo desde
las instalaciones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato procediendo a ingresar a la urna los

cuatro papelitos con la leyenda ``mujer" y los cuatro papelitos con la leyenda ``hombre", como se

muestra en pantalla se estan doblando las papeletas, son ocho papeles como lo refiere el secretario
tecnico

y una vez ingresados todos los papelitos se procedera a sacar cada uno de ellos y en el

entendido de que se va hacer el sorteo por fecha de registro de los partidos, se inicia con el Partido
Acci6n Nacional, quedando de la siguiente forma la representaci6n del sexo para el foro estatal:

PAN
HOMBRE

PRI

MUJER

PRD
MUJER

PT
HOMBRE

PVEM

MC

MORENA

NA GTO

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

En uso de la voz la consej.era presidenta manifiesta que con este procedimiento se ha establecido de
que sexo sera la representaci6n de cada uno de los partidos en el foro estatal, y con la finalidad de
tomar el acuerdo respectivo, repite los resultados del sorteo y sefiala que se enviara el documento

correspondiente plasmando la representaci6n de cada partido resultado de la restructura del plan de
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trabajo del foro a realizarse en el mes de agosto. En uso de la voz la representante suplente de Partido
Verde Ecologista de Mexico sefiala que falt6 su partido a lo que la consej.era presidenta le sefiala que si

se mencion6 y que es mujer. En uso de la voz el representante suplente del Partido de la Revoluci6n

Democratica sefiala que el secretario t6cnico hacia constar que este estaba presente y manifiesta que

para efectos del acta estuvo presente desde el pase de lista y solicita que en el acta conste que estuvo
presente desde el principio, porque si no -el acta- va decir que se incorpor6 a la sesi6n a las diez
horas con treinta y cuatro minutos se incorpora el representante suplente del Partido de la Revoluci6n
Democratica, por lo cual manifiesta que estuvo presente desde el principio de la sesi6n y es necesaria

hacer esa aclaraci6n para que quede asentado en el acta. En uso de la voz la presidenta de la comisi6n
sefiala que se revisara el video de la sesi6n y se hard el cotejo correspondiente .------------------------------

Al no haber mss comentarios, la presidenta solicita al secretario tecnico prosiga con el siguiente punto
del orden del dia. En uso de la voz el secretario t6cnico pregunta si existe alguna propuesta de

moderadora o moderador, debido a que en ocasiones pasadas los foros se realizaban en escuelas y los
moderadores eran los propios maestros y sefiala que en el foro estatal no se cuenta con uno. En

respuesta la consejera presidenta manifiesta que se estaba trabajando en conj.unto con los consej.eros
integrantes de la comisi6n, para lo cual sefiala que la o el moderador debe de ser una persona con las
caracteri'sticas establecidas y cuando se tenga definido se informara a la comisi6n sobre la persona que

desempefiara ese papel. Se somete a votaci6n el plan de ejecuci6n de foro con partidos 2020 por medio
virtual y es aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con cuarenta y tres minutos .-----------EI d6cimo punto del orden del dia es el relativo a la entrega del archivo de los modelos de distribuci6n
y pautas para la transmisi6n en radio y televisi6n de los mensajes de los partidos politicos nacionales y

locales durante el periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de 2020 en el estado de
Guanajuato. La consej.era presidenta pone a consideraci6n el archivo en menci6n y al no haber

intervenciones, la presidenta da por recibido el archivo y solicita al secretario tecnico que proceda con
el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario
tecnico sefiala que no se enlist6 alguno, por lo que procede con el siguiente punto del orden del dia.
Por lo que la consej.era presidenta solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del
orden del di'a .---------------------------------------------------------------------------------------- ~-~ -------------------------

Antes de continuar con el siguiente punto del orden del dia, en uso de la voz el representante

propietario del Partido Acci6n Nacional expone sobre los horarios tanto de foro estatal como de mesas
de dialogo, debido a que no los visualiz6 en los documentos y no se plantearon en la mesa de trabajo.
En uso de la voz la consej.era presidenta expone que en la mesa de trabaj.o se habia acordado un horario
de once de la mafiana para las dos actividades. Una vez desahogada la inquietud, Ia consej.era
presidenta solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden dia .---------------P5gina 6 de 7
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El d6cimo segundo punto del orden del dia es el relativo a la clausura de la sesi6n, por lo que la
consej.era presidenta procede a clausurarla la sesi6n a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del
diez de I.u lio dos mil veinte .--------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de cuatro fojas dtiles, tres por ambos lados y la dltima solo por el anverso. La
firman la presidenta y el secretario tecnico de la Comisi6n. CONSTE .--------------------------------------------

lndira Rodriguez Ramfrez

Victor Hugo Trujillo Barillas

Presidenta de la Comisi6n

Secretario T6cnico
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