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En la ciudad
Mexicanos,

de Guanajuato,

capital

del estado

a las diez horas con un minuto

en el Aula Leona Vicario de este Instituto
Electoral

mismo

nombre,

de los Estados

de dos mil dieciséis,

para llevar a cabo la sesión extraordinaria

Especial para el Voto de los Guanajuatenses
Instituto

del

del doce de octubre

del Estado de Guanajuato,

de la Comisión

Residentes

en el Extranjero

del Consejo General

se reunieron

los ciudadanos:

--------------------------------

Yari Zapata López

Consejera Electoral Presidenta

Santiago López Acosta

Consejero

Luis Miguel

Rionda Ramírez

Consejero

Electoral

Concepción

Vázquez López

Secretaria

Técnica

Representante

propietario

Luis Nicolás Mata Valdéz

Representante

suplente

de Movimiento

Osear Edmundo

Representante

suplente

de MORENA

Mauricio

Aguayo Arredondo

técnica

hace constar que también

Guzmán Yáñez

María Dolores López Loza
René Palomares

La presidenta

Mendívil

estuvieron

como invitados

Consejero

Presidente

Consejero

técnica comunica

a la presidenta

la presencia

orden

del segundo

punto

del día, la secretaria

que existe cuórum

en la sesión a la consejera

del orden del día, relativo

técnica

s ig u ie n t e s p u nt os: -- ---------------

Lista de asistencia y declaratoria

11.

Lectura y aprobación,

111.

Informe

de la Secretaría

IV.

Lectura

y aprobación,

al consejo general

el voto de los guanajuatenses
V.

Presupuesto

para

procede

a darle

------ --- ------ -------------

1.

someter

los ciudadanos:

de Comunicación

-----------

de cuórum

y Difusión

legal para celebrar

la 'sesión. -----

Dolores López Loza y del consejero

Ren é Pa loma res M e nd ívi l. ---------------------------------------------------------------En desahogo

Ciudadano

Electoral

Coordinadora

agradece

del PRO

Consejera Electoral

Elizabeth Reyes Espino

La secretaria

del

Electoral

Jesús Paz Gómez

La secretaria

Unidos

establecidos

-------------------------------

la lectura y aprobación,

lectura

del mismo,

------ ----------.------------

en su caso, del

el cual contiene

los

------- -------------------------

legal. ------------------------------------------------------

en su caso, del orden del día. ---------------------------------------------------Técnica sobre la correspondencia
en su caso, del anteproyecto

la estrategia
residentes
el desarrollo

regional de promoción
en el extranjero.
de

recibida.

de acuerdo
y difusión

-----------------------------por el cual se aprueba
de la credencialización

y

------------------------------------------------------

las actividades

relacionadas

con

el voto

de

los

gu ana j uaten ses res ¡de ntes e n e I extra nje ro. ------------------------------------------~~----~--~-------------------VI.

Cla usu ra del a ses ión. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, la presidenta hace una corrección referente al orden del dia el cambio del punto
número cuatro quedando de la siguiente manera: "Lectura y aprobación en su caso del
anteproyecto de acuerdo por el cual se aprueba someter al Consejo General la primera etapa de la
estrategia

regional

guanajuatenses

de promoción

y difusión

residentes en el extranjero".

en la credencialización

y del voto

de los

-----------------------------------------------------------------------

El representante del PRDcomenta: "Que quede como primera etapa," ------------------------------------La presidenta comenta: "Sí, pero finalmente

sería una primera etapa; si no hay más comentarios

sobre el orden del día someto a votación los puntos del orden del día si están a favor de la misma
sr rva nse ma n ¡fe sta rlo.
11

-----------------------------------------------------------------------------.-----.---------------

El representante del PRD cuestiona al respecto: "Una pregunta, ¿si queda como estrategia
re g ion a 1?/1 -- -- ---- ----- ---- -- ---- ------- -- -.-- ----.- --- -.-- -----.---------- ------ --------- --------------------------------La presidenta contesta: "Regional, así se aprobó en el programa de trabajo que subió al Consejo
General: 'una estrategia regional', si bien abarca todo el estado, pero fue regional porque está
aquí en el país, no es internacional;

ese argumento fue el que se incluyó; si no hay comentarios

sobre los puntos del orden del día los que estén a favor de la misma sírvanse manifestarlo
Ie van ta nd o su m a no" -- -- ---- ---- -------------------------- ---- --------- ------ ---- ------ ------- ----------- ------ ----------La secretaria técnica comenta que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos a las
d ¡ez ho ras co n cinco mi nutos. --------------------------------------------------------------

-----------------------------

La presidenta agradece la presencia del consejero presidente del Consejo General del Instituto, el
licenciado Mauricio Guzmán Yáñez; asimismo, la secretaria técnica hace constar la incorporación

del representante del PAN y del PRIa las diez horas con cuatro minutos y a las diez horas con seis
m in ut os, res pect iva m e nte. ---- ------------- ---- ------- -- -------- ------ -- ---- ---- ------------------------

---------- ----

En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaria Técnica sobre
la correspondencia

té rm i n o s. ---------

recibida,

la secretaria

técnica

---- ------ -- ------- -- ---- ---- -------------

da cuenta

---------

de la misma en los siguientes

---- ---- ---------

------ ------ -----------

--------

---------

1. Con fecha seis de octubre de dos mil dieciséis se aprobó oficio P/0109/2016 signado por el
Consejero Presidente de este Organismo Electoral, por el cual manifiesta el Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el interés de este Instituto por
celebrar con ellnstjtuto
para

unir

esfuerzos

empadronamiento,

Nacional Electoral un Convenio previo u otro mecanismo de colaboración

y colaborar

conjuntamente

en la promoción

de

la credencialización,

lista nominal y posterior promoción del voto de los guanajuatenses

residentes

e n e I ext ra nj e ro. --------- ------ --------- ---- -------- ------------- ----- --------- ------ --------------------------------

--------

La presidenta

dar el

acuerda

ordenar

a la Secretaría

tener

por

seguimiento a la misma e incorporar el documento al expediente

hecha

la comunicación,

respectivo. ----------------------------
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2. Con fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, se recibió correo electrónico de la Directora
Nacional del Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, por el cual da respuesta al
oficio CEBGRE(079(2016 signado por la presidenta de esta Comisión, aceptando el colaborar con
este Organismo Electoral en la distribución de los folletos en Estados Unidos y en el estado de
Guanajuato,

además solicita más especificaciones para llevar a cabo dicha encomienda. --------------

La presidenta acuerda a la Secretaría tener por hecha la comunicación, darle seguimiento a la
misma e incorporar el documento al expediente. --------------------------------------------------

---------------

El consejero Santiago López Acosta solicita el uso de la voz: "En relación a esa segunda
comunicación,

la directora

del programa

paisano está solicitando

más especificaciones

para el

apoyo que se le está solicitando yeso no se está ordenando en la vista, tendría que responderse a
esa solicitud, que se está haciendo, para que pueda cumplir con lo que se le está pidiendo." --------La presidenta contesta: "Gracias consejero, se contesta en la vista darle el seguimiento a la misma,
darle seguimiento es hacer la respuesta respectiva y ya les estaremos Informando de la misma, si
no hay más comentarios por favor continúe con el siguiente punto del orden del día." --------------En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo a la lectura y aprobación en su caso del
anteproyecto de acuerdo, por el cual se aprueba someter al Consejo General la primera etapa de
la estrategia
guanajuatenses

regional de promoción

y difusión

residentes en el extranjero;

de la credencialización

y el voto de los

la secretaria técnica solicita que se le exima de su

lectura en virtud de que fue remitida junto con la convocatoria; asimismo, solicita se le exima de la

lectura de los documentos a que se refieren los puntos quinto del orden del día, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con nueve minutos. ----------------------------------La presidenta comenta:

l/Gracias, está a su consideración el proyecto de acuerdo que se les hizo

llegar; me gustaría antes de cederles el uso de la voz, hacer las mismas precisiones que realicé en
el punto del orden del día, son precisiones, que van a insertar las palabras 'primera etapa de la',
que sería en la primer hoja del segundo renglón del proyecto de acuerdo que se les remitió; dando
lectura del mismo: "Anteproyecto de acuerdo por el que se aprueba someter a la consideración
del Consejo General para su aprobación, la Primera Etapa de la Estrategia Regional de Promoción",
la misma adecuación

quedaría

aplicada en el mismo sentido en la página número

tres en el

considerando duodécimo, en el segundo renglón también, que a efecto de dar cumplimiento
anterior se pone a consideración la primera etapa de la estrategia regional

al

yen el mismo sentido

en la página número cuatro del proyecto de acuerdo, en el punto primero. ------------------------------El consejero Santiago López Acosta comenta: "Una moción de procedimiento, antes de entrar al
análisis del proyecto de acuerdo que está en el punto del orden del día, creo que es muy
importante que nos haga una presentación de la estrategia la Coordinadora de Comunicación,
aunque ya fue materia en la mesa de trabajo de la semana pasada con los representantes de los
3
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partidos, yo todavía tengo alguna precisión en la misma, pues es el antecedente al actual proyecto
de acuerdo que se está poniendo a consideración, es lo que le da sustento a ese proyecto de
acuerdo, me parece que sería importante tener esa presentación y recibir las observaciones que
en su caso exista n/ gra cías." --------------------------------------------------------------------------------------------

El representante de Movimiento Ciudadano comenta: "Válgame dios, coincido totalmente

palabra

por palabra con la moción del consejero Santiago, yo pienso que antes de aprobar el acuerdo
vamos a darle otra vista a todo el proyecto, yo no dudo que se hayan recogido todas y cada una las
inquietudes

que se plasmaron, pero si sería bueno ver, si efectivamente

se recogieron o si todavía

te nemas obse rvacion es que hacerle." -------------------------------------------------------------------------------El representante de MORENA comenta: "Si, también en el mismo sentido, solicitaría que tengamos
algo ya bien definido antes de aprobar el anteproyecto de acuerdo, gracias." ----------------------------La presidenta contesta: "De hecho el motivo por el que está aqulla Coordinadora es precisamente
para llevar a cabo esta presentación, simplemente

quería hacerles estás precisiones en el proyecto

de acuerdo y entonces, si no hay más comentarios sobre el mismo le pediría a la licenciada
Elizabeth Reyes Espino, nos diera la presentación de esta estrategia que es parte de este proyecto
de acuerdo que se somete a su consideración, si puede iniciar licenciada¡ y también agradezco su

presencia y apoyo en esta mesa de sesión." -----------------------------------------------------------------------El consejero presidente comentó que le gustaría externar una opinión sobre el documento al
té rm ino de la presenta ción. --------------------------------------------------------------------------------------------La coordinadora de Comunicación y Difusión explica: "Gracias por el uso de la palabra, agradezco a
los Consejeros y las Consejeras, así como los representantes
del partido; en esta ocasión
presentamos la credencialización de las y los guanajuatenses residentes en el extranjero, esto es
una estrategia de difusión. Presentaremos primero las producciones audiovisuales y daremos
después pie a una explicación

del sustento

de la campaña, en los siguientes

productos

audiovisuales se utilizó la música de un grupo que se llama Kinto Sol, la imagen representa
historias comunes de los migrantes guanajuatenses, como las despedidas, las bienvenidas con su
la característica alegre que tiene el mexicano y el arraigo de sitios que son iconos en

familia¡

Guanajuato, las voces se escogieron de hombre y mujer de aproximadamente 35 años. Vamos a
presentar la versión de radio de veinte segundos. El spot de radio es el siguiente: "Somos nuestros
fiestas, nuestras raíces, nuestra familia, somos los hijos que nos vamos y 105 padres que nos ven
llegar; tromita tu credencial de elector en las Estados Unidos y en el resto del mundo,
credencialízate y activa tu INE. Mayores informes en ieeg.org.mx.". El spot de video de un minuto,
el cual será el material para internet y redes sociales, dice lo siguiente: {{La cuna nunca se olvida,
que paso gente somos Kinto Sol, no dejes que nadie decida el futuro de tu familia, aunque estés
lejos de tu patria la cuna nunca se olvida, la llevamos en el corazón, tu voto cuenta mucho en la
siguiente elección: Con agallas y valor, hay ganas y corazón, listo mi batallón, tienen su corazón,
4
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venimos de la sierra donde las montañas

lloran, esos caminos donde las rocas se atoran, caminos

antiguas de mi Guanajuata José Alfredo dijo: 'lo vida solo es un roto'. Les expliqué el grupo Kinto
Sol, es un grupo guanajuatense, eso fue una sugerencia del Consejero Rionda básicamente, y nos
sugirió agregar a este grupo, ya que es originario del estado, vive en Milwaukee y tiene mucha
penetración actualmente con la comunidad latina en Estados Unidos. "Vamos a pasar a la imagen
gráfica, estas son las aplicaciones en espectacular, en donde se pone como primer punto el
'credencializate
extranjero,

y activa tu INE', y vemos la imagen aplicada del voto guanajuatense en el

se aplica el hashtag en la parte del banner con las redes sociales el hashtag

#votadondeestés¡ que posteriormente se utilizara en campañas de motivación al voto

y como fin

último a la misma. La segunda versión: en la primera es de una mujer y la segunda es de un
muchacho, 'credencializate y activa tu INE', y son los mismos elementos gráficos que acompañan
el espectacular, en ambos casos se puso de fondo la ciudad de Chicago con la estructura icono de
esta ciudad y en la otra es en Los Ángeles las palmeras y en el fondo está la casa de cambio de Los
Ángeles."Creamos también un folleto y los impresos van a ser de producción masiva. Vamos a
imprimir cerca de veinticinco mil folletos y postales que vamos a ver posteriormente.

En este

folleto se explica un poco más los procesos mismos de la credencia lizació n y la activación. En las
primeras dos páginas sensibilizamos un poco ¿por qué es importante el voto? y la oportunidad de
hacer valer el voto¡ entonces es un poquito de sensibilización con imagen gráfica, posteriormente
se dan los pasos sobre el proceso de credencialización y activación, además que se establece en un
segmento la importancia de que los funcionarios de cancilleria no tienen acceso a las bases de
datos del padrón electoral; después se estableció una página en donde se da fuerza a la activación
de la credencial y se le explica a las personas básicamente cómo es el proceso, con tres pasos
básicos y cuando se realizarían las votaciones en México. Luego los sitos de interés, básicamente
que puedan ellos consultar para obtener más información y al final está la carátula donde también
viene la imagen Institucional. La postal, es una postal que ustedes la recibieron también
acompañada de las impresiones que les enviamos (dommy) pero es un poquitito más grande que
el dommy que les enviamos, básicamente la misma imagen de la fotografia es la que estamos
manejando en toda la campaña, tanto de la chica, del chico y del migrante en el viaje. En la parte
posterior se pone la imagen de la campaña motivando la credencialización y la activación dellNE y
dónde pueden obtener más información; se agregaron los teléfonos de Mexitel y voto en el
extranjero, así como la página oficial del IEEG. La idea de la postal es que los familiares en el
estado puedan enviarles a sus familiares en Estados Unidos un mensaje y se pueda utilizar como
promoción. Ahora procedo, si me permiten a la explicación básicamente de la estrategia, me voy ir
rápido para agilizar el proceso. El objetivo de difundir a la ciudadanía guanajuatense el proceso de
credencialización y su derecho al voto para elegir Gobernador desde el extranjero durante las
elecciones del dos mil dieciocho. El público objetivo son los guanajuatenses residentes en el
extranjero que llegan a la entidad de periodo vacacional, estamos a punto de empezar el proceso
en el que todos los guanajuatenses que viver) en el extranjero regresan al estado; los
guanajuatenses residentes en el extranjero que mantienen 'comunicación con su familia o que
5
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están interesados en informarse de su país o de su estado a través de las redes socíales y los
familiares de mígrantes radícados en el extranjero. El mensaje central está basado en la estrategia
nacional del INE, en la campaña del voto de la ciudadanía en el extranjero y básicamente es la
ciudadanía guanajuatense residente en el extranjero que puede influír en las decisiones públicas
de su entidad de origen ejerciendo su derecho al voto. Estasson las etapas que establecimos, en
esta ocasión presentamos

y

la primera etapa pero son tres: es el periodo de credencialización

activación que abarca el año dos mil dieciséis, que va de octubre dos míl dieciséis a marzo del dos
mil diecisiete; la segunda etapa es el posicionamíento de la credencialización y la activación de la
credencial para votar en el extranjero antes de las elecciones, a partir de octubre de dos mil
diecisiete y hasta el dos mil dieciocho con la información sobre la modalidad del voto desde el
extranjero; y la invitación al voto y posteriormente un agradecimiento a la ciudadanía. ¿Qué
abarca esta campaña de credencialización? el análisis de fortalezas y los grandes retos que
asumíamos

para enfrentar

esta campaña,

primero vimos que existe un miedo a la deportación,

pero también vimos algunas fortalezas y ¿cuáleseran? la identificación sin costo para sus trámites
de cualquier tipo y la ídentidad de las y los mexicanos en su país de origen.

Nosotros nos

enfocamos más a las fortalezas que a las debilidades que se puedan tener en cuanto a estos
procesos; nosotros

nos fuimos

mucho por la identidad

y todos

los materiales están

fundamentados en eso y son todos los elementos comunes que unen a las personas, tales como:
el idioma, la religión, la gastronomía de la cultura popular, la músíca, la danza y muchos otros en
este sentimiento

común a los ciudadanos que conforman un país, es lo que se denomina identidad

nacional. Tratamos en todos los productos de fortalecer este sentimiento de identidad; de ahí se
originó pues, la marca que nosotros estamos posicionando que es el voto guanajuatense en el
extranjero y el lema publicitario credencializate y activa tu INE fortalecido por un hashtag que
cerraría con esta campaña #votadondeestés. Nosotros nos enfocamos en dos partes: es ia urna
era como ele';'ento fundamental es un elemento fundamental la urna como un icono que pueda
identificarse fácilmente en todos los elementos gráficos que empecemos a utilizar, la tipografía es
una tipografía calibrí que tiene como característica que es fácil de distinguir en los impresos y da
lugar a un texto limpio y legible además de mayor comprensión para los lectores pequeños y
principiantes, los corchetes es un delimitante de texto y simulan una caja más grande similar a la
urna} en el icono agregamos un mapamundi

fomentando

la internaciónalización

del voto, el voto

en el extranjero de todos los mexicanos y al final cerramos con un hashtag vota donde estés
(#votadondeestés), fortaleciendo el idioma que se está utilizando actualmente en las redes
sociales y electrónicas.

Básicamente es como compusimos la imagen visual o gráfica y tipográfica

de esta campaña. La campaña publicitaria, ustedes acaban de ver los materiales¡ está enfocada en

radio y televisión con una pauta de los tiempos oficiales del INE, la prensa estatal tenemos una
pauta de los principales medios del estado incluyendo algunos regionales como son en San Luis de
la Paz, en Moroleón¡
regionales

Uriangato y Yuriria, zonas donde generalmente

o los más populares,

no llegan los periódicos más

pero que si existen periódicos pequeños

que tienen

medios

informativos ahí cercanos, La prensa estatal, cinco espectaculares con cobertura en la zona norte y
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sur del estado, los medallones de autobús y en paradas en cinco ciudades de principal flujo de
migración; la focalizada en el extranjero consiste en envio de material impreso (volantes), en
Chicago, Los Ángeles y Houston, también en los módulos paisano, en Guanajuato y en las juntas
ejecutivas regionales de este Instituto. La mediática seria: realizar una agenda de medios con
entrevistas en el estado, difusión en medios electrónicos, en internet,

redes sociales, página web

Institucional y la creación de un micrositio específicamente para este tema. Los productos que
ustedes acaban de ver y que creamos en este tiempo fue anuncio publicitario de audio para veinte
segundos, para radio, igual con veinte

segundos el anuncio publicitario

en vídeo, el anuncio

publicitario video para redes sociales de un minuto, el diseño gráfico para espectaculares y
aplicaciones de impresión, banners para sitios web, postal para producción masiva y el folleto
informativo. El folleto informativo y la postal son para producción masiva, es decir ahi si vamos a
producirlo para que se distribuya en todo el estado. Básicamente esto es el proyecto de difusión,
esta es la primera etapa, habrá una segunda etapa que ya la hemos comentado que empezará en
octubre de dos mil diecisiete; empezaríamos

el proyecto en junio-julio,

para en octubre arrancar

con todos los medios. Principalmente en estas fechas porque son las fechas en las que más nos
visitan los migrantes, entonces en eso fomenta riamos mucho la campaña. Eso sería todo por mi
p a rt e g ra e i a s
I
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La presidente agradece a la coordinadora. Da el uso de la voz al representante de Movimiento
Ciudadano. ---- ------ ----------- ------ ------------------- -------------------------------- ------ --------------- ------ ---------El representante de Movimiento Ciudadano comenta: "Nuevamente, en la mesa de trabajo
próximo pasada, yo hice una solicitud que levantó ámpula y no sé si a partir del ámpula que se
levantó,

no se toma

en consideración,

que fue que los trípticos

se mandaran

a las Casas

Guanajuatenses que es una red muy amplia, porque aquí se está todo focalizando a tres ciudades
y si estamos hablando de que la red de Casas Ciudadanas Guanajuatenses en el extranjero, son
más de tres, yo creo que sí valdría la pena de considerarla dentro del programa de envío de
trípticos, aún vuelvo a insistir sosteniendo el riesgo de haber levantado las críticas de mis colegas
de enfrente.

Entonces vuelvo a insistir nuevamente

porque me sigue sin convencer que no haya,

que no se esté tomando en consideración o que se me diga de plano que es una propuesta frívola
y notoriamente

improcedente.

Nuevamente

vuelvo a insistir en dos puntos: no me sigue gustando

la última foto de la página trece, vuelvo a insistir y por favor díganme que estoy mal, sigo viendo
que es un estereotipo de que los mexicanos vamos a Estados Unidos y aceptamos los empleos que
ni los negros dijera Fax quieren, me van a decir que esta es una historia de éxito, pero esta historia

de éxito la sabe el diputado, el diputado y el diputado. Pero yo no la sé, yo me quedo simplemente
con el primer impacto, los mexicanos vamos a Estados Unidos a ser meseros, ser jardineros
agarrar

los empleos

que

ni los negros quieren;

entonces

no sé, me sigue pareciendo

o a
un

estereotipo. Y, por úitimo, por favor aun cuando se enoje mi amiga Lolita y qué bueno que no está.
Gracias, yo vuelvo

otra vez a insistir, los guanajuatenses

y las guanajuatenses,

si ya la Real

Academia Española de la lengua y su corresponsal la Academia Mexicana de la Lengua nos está
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diciendo que los artículos no tienen por qué llegar a ese grado de especificidad, que podemos
utilizar el artículo genérico de los guanajuatenses que incluyen los dos géneros; porque insistir en
ese machacante de los penjamenses y las penjamensas, por favor." ----------------------------------------La presidente comenta: "Gracias, para darle respuesta representante volvemos al punto de la foto
que usted señala que no le gusta, creo que se lo mencionamos en esa mesa de trabajo, no es un
estereotipo finalmente los casos de éxito el tener un trabajo, yo no creo que sea un estereotipo,
trabajo digno es ser un intendente, un barrendero, un empresario, dueño de un consorcio
industrial muy grande. Yo creo que no se está estereotipando a una mujer o a una mexicana por
tener un trabajo que en esta foto se alcanza visualizar que prepara comida, prepara lanches o
prepara algún tipo de alimento, yo no le veo el estereotipo. Yo creo que caso de éxito es
simplemente que todos los mexicanos podamos tener un modo honesto de vida y tener una forma
de trabajo digna. Yo no le veo el estereotipo en este caso en la imagen; como bien lo refirió en la
mesa de trabajo la Coordinadora, la fuente de la imagen en la página trece es demasiado pequeña,
no se alcanza a ver en una posición vertical, pero aquí se cita la fuente, aquí en folietito me parece
que si se alcanza a ver. Entonces yo no le veo el estereotipo en que se ponga esta imagen, como
bien nos explicó en la mesa de trabajo la Coordinadora, un caso de éxito, yo creo que cualquier
persona se puede ver identificada con una imagen así, no necesariamente tiene que ser un
empresario exitoso el que esté aquí en una imagen como para que no se estereotipe la
fot ografía.'¡ .----------------------- ------- ------------- --------------------- ----------------------------- --------------------El representante de Movimiento Ciudadano contesta: l/perdón, Consejera y por qué no ponemos,
aunque no sea guanajuatense, en la foto, al rey del tomate, aunque sea Zacatecano, también es
ester eot ipo.
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El representante del PRI comenta: "Si muchas gracias, yo en contrario a la cuestión del uso del
idioma creo que hay un compromiso de este organismo de tratar de usar el idioma sexista,
entonces pediría si fuese posible que en la hoja seis del tríptico, bueno que no es triptico, que son
como cuatro o cinco cargos que podrás votar: la Presidencia, la Senaduría, la Gubernatura para
evitar el 'las y los' porque aquí puede haber candidatas a gobernadoras, que pudiéramos en ese
compromiso que tiene el Instituto de utilizar el lenguaje, que fuera así: a Presidencia, al Senado y
la Gubernatura. Lo que implique que no estamos usando ni uno, ni otro. Y por lo que toca a lo de
la foto¡ yo creo que no debe ser motivo de controversias¡ creo que la Directora es tan inteligente
que puede sin problema cambiarla, no debe ser problema y ya nos lo explicó el doctor; cualquier
imagen genera un estereotipo yo creo que no puede estar en la discusión si no lo es¡ y si aquí hay
algunos representantes de los partidos políticos que se pronuncia porque se modifique esa foto,
pues yo no le vería que ni fuese motivo de discusión¡ ya nos lo dijo la Directora que tomó
imágenes, infinidad de imágenes que sin problema creo que lo puede ajustar. Por lo demás
felicidades nuevamente, me parece un trabajo muy profesional." --------------------------------------------
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El representante del PRDcomenta: " Sí me permite presidenta preguntarle a la Directora si tuviese
otra fotografía que nos pudiera cambiar por esta, porque evidentemente, yo sí recuerdo, bueno
no me acuerdo si era Gobernador o Presidente, pero Vicente Fax finalmente fue el que dijo que:
ese trabajo hacíamos los mexicanos allá, hay que ir a limpiar jardines, andar lavando platos y cosas
de esas limpiando; a mí sí me da muy mala referencia esta fotografía y si aquí permite usted que la
Directora conteste si tiene más fotografías, sustituiríamos esa sin ninguna discusión más que la
que ya se dio me dicen en la mesa de trabajo." -------------------------------------------------------------------La Coordinadora de Comunicación y Difusión contesta: "Sí, si tenemos, si podemos cambiarlo,
nada más que si necesitaríamos entrar a revisión otra vez, pero como en realidad en este tipo de
fotos lo que tratamos de resaltar es el rostro humano del migrante y las historias que representan
cada una de ellas, tanto las exitosas como las del día del migrante; entonces eso es básicamente
por lo que se está utilizando esta fotografía, pero entonces lo revisamos." -------------------------------El consejero Santiago López Acosta comenta: "Gracias, creo que, si genera tanto inconveniente
esta fotografía, tenemos que cambiarla y además las explicacíones que nos han dicho que es
exitosa, etcétera, es muy difícil de poderlo visualizar en una imagen que ve uno así de reojo.
Tendríamos que tener una explicación, 10cual yo creo que no es conveniente para una campaña
publicitaria, una campaña de difusión y además en el folleto yo no veo más que rostros humanos
que están bien, pero si esa fotografía puede generar eso que han estado mencionando, entonces
creo que hay que cambiarla, para que estamos dándole vueltas, simplemente con la misma tónica
de las demás, que sí solamente son los rostros que reflejan algunos migrantes hombres y mujeres;
creo que no habría mayor problema, para no retrasar esto pues yo sugeriría que pudiéramos dar el
voto de confianza a la Coordinadora de Comunicación para que sea el rostro de una mujer
migrante, que puede hacer con esas características, pero que no refleje así, lo que por ejemplo no
deja de ver Luis Mata, pero que también lo ve Jesús Paz y tal vez lo vean muchos más, la historia
no se sabe atrás de una imagen que se está utilizando para una campaña publicitaria. Por otro
lado, en relación a la distribución de los folletos, me quedé con la idea que comentamos, que sí se
tendrían que aprovechar las casas, las cinco casas que no son muchas tampoco, pero bueno son
cinco¡ que deben de tener una red de comunicación muy importante y según la información que
tenemos si la tienen con organizaciones de guanajuatenses en los Estados Unidos. Habría que ver
si también las podemos distribuir, si lo permite la producción y los recursos en los consulados, si
no a la mejor por etapas, si no en los cincuenta de inicio, pues sí en los consulados más cercanos
donde están digamos en principio ubicados las principales concentraciones de los guanajuatenses.
Por otro lado, desde la mesa de trabajo, es un reto que hay que enfrentar, el de vencer el miedo
de los migrantes a ser deportados, pero difícilmente lo podemos lograr con una campaña
publicitaria. Yo creo que es aígo que bueno por supuesto ese y otros retos son los que tenemos
que enfrentar con esta campaña, pero no destacarla tanto como se pone aquí en el documento y
es con lo que empieza propiamente el documento 'el reto de vencer el miedo de los migrantes a la
deportación'.

También en las etapas, la que no me queda clara, primero la del periodo de
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credencialización, hay que puntualizar qué es credencialización y activación, porque eso es muy
importante para que quede muy enfocado que no solamente es que obtengan su credencial, sino
que también que la activen; recordemos que esa situación fue la que enfrentó el INE al estar
entregando las credenciales y no la estaban activando, por eso la campaña que tiene actualmente
el INE es fundamentalmente

para los más de cien mil que ya tienen su credencial y que la gran

mayoria no la han activado. Esa debe de ser permanente me parece. Luego en la segunda etapa
que dice 'antes de las elecciones dos mil diecisiete, dos mil dieciocho', ahi no me queda claro
hasta dónde llegan las diferentes actividades, la de credencialízate y activa, tiene que ser hasta el
quince de enero en principio, qué es cuando se cierra el empadronamiento
seguramente se cerrará el empadronamiento

en México y también

en el extranjero y posteriormente tendremos que

difundir la modalidad que se determine cómo se va a votar desde el extranjero y desde luego la
invitación al voto, pero eso va a ser después del quince de enero del dieciocho en adelante. Eso io
tenemos

que tener

muy claro aquí en las etapas como van a ir modificándose

las diferentes

estrategias comunicativas en función de las etapas, esas serían mis observaciones." ------------------El consejero Luis Miguel Rionda comenta: "Yo también voy a insistir en que una fotografia como
esa no es un estereotipo,
sectores,

primario,

es un oficio digno, los mexicanos en el exterior trabajan

secundario,

terciario

en muchos

y en labores a veces muy humildes; sin embargo, les

infunden a ellos un gran orgullo por el trabajo que desempeñan; cualquier otra fotografia que se
incluya sobre todo si se trata de alguien trabajando, pues va a ser calificada de estereotipado. Yo
podría ofrecer fotos de una trabajadora guanajuatense que está piscando naranjas y fotos de la
misma trabajadora guanajuatense que está en una empacadora de papa y son fotos muy bonitas,
se las tomé a mi esposa, mi esposa es trabajadora migrante y nunca se ha sentido ofendida por el
tipo de trabajos que ella ha desempeñado allá. Entonces yo creo que esto es una discusión
poquito vacía, en verdad a mi me gusta mucho la foto, yo opinaria que se quedara, refleja mucho
del sentido que tienen nuestros paisanos allá, de orgullo, de dignidad y francamente veo el
contenido, el mensaje social, artistico y demás que tiene la fotografia." -----------------------------------El representante del PRI comenta: "Coincidiendo y suscribiendo lo que maneja el doctor, en lo
personal no estoy en contra de la foto, lo que yo comentó es para meternos a esa discusión donde
y ojalá allá afuera no sea el tema, que nos metamos entrando en sacar el paquete de la campaña,
y si sólo una foto es la que puede generar opiniones encontradas, yo no le veo que sea tema de
debate, coincido con usted, creo que el público focalizado al que vamos es a ese, pero yo no me

,I

meteré en esa discusión porque que ese ya es con elementos

que ni tengo, yo no podría decir si

ese es el impacto que haga cosas, sin embargo a mí la foto me gusta pero yo me iría más por no
meterme

en una rueda de discusión/ como se dice una discusión leonina porque es de percepción;

finalmente es de percepción y yo cuando la vi es de las que más me gustó por ejemplo, porque yo
decía cuando la vi y yo era mi lógica era al revés, dentro de la lógica del público focalizado ese es el
única foto que trae el público focalizado, sin embargo no era entrar en ese proceso de discusión

10

Comisión Especial para el Voto

iilifiI!ij¡ I E EG
INSTITUTO

de los Guanajuatenses
Residentes

en el Extranjero

del

Consejo General del 1nstituto

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Electoral del Estado de

COMISiÓN

ESPECIAL PARA EL VOTO DE LOS
GUANAJUATENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Guanajuato
ActaS

mi llamado es a que no discutamos una parte muy marginal de lo que el gran proyecto y el
profesionalismo con el que se presentó." ---------------------------------------------------------------------------La coordinadora contesta a partir del cuestiona miento de la presidenta sobre el tiempo del cambio
de la fotografía comentada: "Ahorita estamos buscando unas para de una vez presentarle unas
opciones,

en el transcurso

de la sesión pudiéramos

bajar las opciones

para poder sustituir

únicament e 1a fot o." ----- ------ --------- ---------- ------------- --------- ------ ----------------- ------------------------ ---La presidenta comenta al respecto: "Lo que pasa es que a mí no me gustaría que se quedará
abierto porque si no volvemos al mismo punto de ayer, ella presenta una imagen; finalmente ella
está proponiendo,

esta imagen en base a su profesionalismo,

en base a su experiencia, en base a

lo que Liz pudo proponer para esta campaña como la mejor opción, y es una foto que genera
debate, lo que aquí se ha manifestado. Si le damos el voto de confianza, que, por supuesto que el
mío lo tiene, la he dejado trabajar porque ella es la experta en hacer campañas y en llegar a los
públicos objetivos. Si volvemos a dejar abierta esa posibilidad de que sea la foto que ella elija, por
supuesto que va otra vez a generarse un debate sobre la foto que ella vuelva a poner, a mí no me
gustaría volver a dejar abierta la inquietud porque si no nunca vamos a acabar. El plan es aprobar
esta estrategia lo antes posible para lanzarla ya a medios, para hacer las impresiones
correspondientes, para mandar folletería y distribuirla;

eso ha sido la constante en este trabajo de

esta estrategia, de que a lo largo del tiempo que Liz y la anterior encargada de la Coordinación de
Comunicación

pues era un rebote en un ir y venir del documento

de trabajo,

entonces quítale,

ponle, ahora búscate otra imagen, ahora pon le un texto diferente, entonces en ese ir y venir pues
pasan los días y no me gustaría que se quedará abierta la foto que sea al criterio de Liz, porque si
no otra

vez esa imagen

terminaríamos

volver

a generar

las mismas

inquietudes

o diversas

pero

nunca

de aprobar esa estrategia, es en ese sentido pues mi participación. ---------------------

El representante

del PRD comenta: " Creí que era un tema agotado, hasta por eso le pedí

Presidenta que si podía contestar la Directora de Comunicación Social, yo creí que era un tema
agotado, pero tal parece que no; a mi independientemente de que coincido con el consejero
Rionda y con el representante del PRI, no es denigrante, sin embargo el cómo lo utilizo Vicente Fax
cuando fue Gobernador y Presidente de la República, si lo puso una posición denigrante y otras de
las tantas que utilizo siendo ambos casos, para mí esa fotografía justifica aquella torpeza de frase
que dijo Vicenta Fax, diciendo 'que los mexicanos íbamos a eso, a lavar platos, andar en el campo
y creo que hasta lavar tazas, hacer el trabajo que no querían hacer aquellos'. Por ío tanto, creo y
creí que había consenso que esa fotografía
experta en Comunicación,
no soy un experto
conferencia
presentación

ahora en cuanto a que la Directora

es

no tengo ninguna duda, pero eso no me hace que me descalifique, yo

en estas materias,

de prensa donde
en comunicación,

proyectos son así, además

se retirara,

pero si en otras, y en consecuencia

vamos a ver cuál es el mejor

spot o

esto no es una

quién tiene

la

mejor

porque es o no la Directora; estamos aquí opinando y todos los

presidenta,

por lo menos yo conozco, dos, tres veces se presenta
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proyecto, se modifica, y se modifica; finalmente lo que yo creo, no creo que la compañera editó
asi esa foto y si se dice el por qué, no nos vaya a poner otra fotografía de otro trabajador en donde
dicen que hay todo un éxito atrás de eso. Simplemente se le está dando el voto de confíanza para
que tenga otra fotografía, ya la está localizando y sin perder más tiempo, por lo que dijo y toda su
experiencia que tiene, antes de que levantemos la sesíón ya tiene la propuesta, la fotografía. Y
sobre todo yo reconozco, por lo que aquí me han dicho de la experiencia que tiene, pero no me
exime de que no puedo opinar o que no tenga experiencia también e~ estas cosas," -------------------

La presidenta contesta: "Sí, y de hecho representante nadie lo ha descalificado en esta mesa, si así
lo sint ió nadie lo ha deseaIifica do." -----------------------------------------------------------------------------------El representante del PRDcomenta: "Presidenta yo si le vaya pedir que nos hablemos con respeto,
porque a mí me parece que la manera en que nos contestó, descalifica, finalmente yo digo esto es
verde y verde; y punto, y no es así. Yo le he hablado con respeto siempre y le pido que haga lo
mismo porque parece una descalificación: 'yo no lo he descalificado, si lo entendió, ni modo'; que
le pasa, imagínese, yo creo que no es correcta su respuesta y le pido que nos hablemos

con

respeto, no necesita decirme maldiciones para faltarme al respeto; si así lo sintió ni modo pero no
l

diga así, yo no le estoy Ca ntesta ndo asL/I ---------------------------------------------------------------------------La presidenta contesta: "Vuelvo a repetirle representante no era mi intención descalificarlo, si así
lo sintió le ofrezco una disculpa; si quiere usted que continuemos con la discusión del tema le
vuelvo a repetir, no era mi intención descalificarlo. Tiene el uso de la voz el consejero Santiago,/I ---

El consejero Santiago López Acosta comenta: "Gracias, yo propuse que le diéramos un voto de
confianza a Elizabeth Reyes para buscar otra foto, no se está cuestionando ni la calidad, ni la
imagen, ni demás; sino que es lo que transmite en una campaña publicitaria; y si eso genera duda
o controversia

o cuestionamiento,

para que estamos entrando

en este debate

mejor hay que

sustituirla y ya. Además, yo creo que eso lo puede hacer en muy breve tiempo, y además esto se
tiene que pasar al Consejo General, de todas maneras lo vamos a volver a ver y creo que ahí puede
de alguna manera también

tener varias alternativas

en caso de que pueda generar alguna otra

situación, que genera esas dudas que hay que superarlas y no es dejar este debate abierto eso se
va a quedar cerrado,

mañana mismo, si es que se convoca a sesión del Consejo General

para

aprobar esa estrategia para que esto arranque. A mi me parece que es tan simple y tan claro como

I
I

eso, entonces yo insistiría en que le diéramos ese voto de confianza y en la sesión del Consejo
General, mañana o pasado a más tardar porque tiene que aprobarse esta estrategia ya ahí lo
veremos, yo no veo inconveniente

en que se apruebe./I ---------------------------------------------------------

La consejera Dolores López Loza comenta:

/lEsta es una primera etapa de comunicación

l

vienen

otras etapas en las que tendrán que incluir algunas otras imágenes; ayer platicando con Liz sobre

las estrategias no sólo de la del Voto, sino toda la estrategia que viene en el Instituto, de seguir
posicionando la imagen del Instituto, de nuestros programas, etcétera. Hablábamos de que la
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mayoría de los migrantes si están buscando un trabajo y una forma de vida que no encontraron en
nuestro país, pero también hay muchos migrantes que están en universidades de Europa, de
Centroamérica y de Estados Unidos, y platicábamos de que en la siguiente campaña hay que poner
una imagen de un universitario, en cualquier universidad del mundo; bueno, aquí hay muchos
compañeros

en esta mesa que estudiaron

en esas universidades,

y esa es la idea. Es una primera

etapa, vienen las demás para ir incluyendo todas las imágenes, todos los perfiles. Estábamos
pensando en esta segunda etapa de comunicación, pues a lo mejor alguien de traje y portafolios;
porque también ese es un personaje que existe, un diplomático en el extranjero, tenemos
embajadores,

tenemos

delegados, otras representaciones,

en la misma ONU, etcétera

y

universitarios afuera de esas casas de estudio internacionales en otra etapa. No casarnos sólo con
este primer momento, porque éste es como el saque de la difusión y luego otras cosas; y no estoy
hablando sóio de la foto, sino que sí estamos pensando en otras etapas, incluir todos los perfiles,
si se está pensando no sólo en el paisano que se va a trabajar y no sólo en Estados Unidos. Si lo
quise compartir porque lo hemos platicado acá en cortito, pero para que aquí en la mesa se sepa
que es algo que no sólo Liz y yo platicamos, sino que los demás consejeros le han entrado también
a ese tema. Pues quise compartirlo, porque inclusive vamos a ver en otro momento de la sesión,
donde se va a ver presupuesto y se va a trabajar un estudio que propuso Santiago¡ sobre hacer
este estudio para saber a través del análisis, el diagnóstico de las personas que están afuera y el
u

diagnóstico nos va arrojar todos esos perfiles. Escuanto muchas gracias señora presidenta.

--------

El representante de Movimiento Ciudadano comenta: l/Presidenta, en la mesa anterior, se puede
contratar y así lo expreso la comunicóloga que podríamos contratar a William ¿qué?, William
Yarbrough, entonces creo que estamos avanzando en los mismos términos que nos dice la
Consejera López Loza, entonces yo pienso que¡ si vamos a dejar esta discusión abierta para
plantearla nuevamente en el Consejo General, pues para que nos estamos desgastando en esta
mesa de trabajo. Yo quiero que ya lleguemos al Consejo General con un acuerdo totaimente
planchado, con un presupuesto totalmente planchado, en donde no tengamos mayor discusión,
porque la discusión se dio en el momento que se tenía que dar¡ en donde ya vimos y estamos
totalmente enterado de lo que estamos aprobando, de lo que estamos presentando al Consejo
General; simplemente para que el Consejo General valide lo que aquí se diga, máximo que la única
consejera a la que aparentemente no le interesó el tema, fue a la consejera Indira¡ creo que la
consejera Indira tendrá su derecho expedito de votar en contra," -------------------------------------------El consejero presidente Mauricio Guzmán Yáñez comenta: I/Sí¡muchas gracias, creo que está claro
el punto y la precisión que hay que tomar, y yo solamente quiero decir que reconozco el trabajo
de todos los partidos politicos, porque ir más allá de acceder a una petición para no entrar en
conflicto también hay una razón que se está planteando, y esa tiene mucho que ver con el pulso
político que tienen los partidos¡ yeso es parte de la función importante en esta Institución. Y si se
plantea una posibilidad de que se mal interpreta el contenido de una foto por las razones que aquí
ya se han dicho sobradamente; pues creo que vale la pena cambiarla como se ha comentado. Me
13

ii¡~1J3j:i¡IE EG
INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISiÓN

VOTO DE LOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ESPECIAL PARA EL

GUANAJUATENSES

Comisión Especial para el Voto
de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero del
Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 8

permitiria

proponer atendiendo a lo que comentó el representante de Movimiento

Ciudadano,

que de una vez se vea que foto es, porque aquí es un tema muy de apreciación, yo veo la foto
primero y no me parece mal, pero escucho los comentarios que se hacen aquí que son muy
atendibles, y empieza a tener quizás otra perspectiva de la foto y no me arriesgaría a utilizar una
foto asi habiendo supuestos sobre la mesa comentarios como los que se han planteado hoy, Creo
que tienes bastantes fotos, por ejemplo, yo pensaba sin que esto implique, por favor ningún
debate, veo que hay aquí como una cuestión generacional, en la primera, esta señora ha de tener
unos cuarenta y cinco años, esta señora más de sesenta, esta niña unos treinta y cinco, el joven
veinticinco, este diecisiete; no sé si en esta foto, no sé si se fue un poquito la idea de poner alguna
persona de edad, en los videos tienes una pareja de dos señores que aparentan tener más de
sesenta años, a lo mejor pudiera ser esa en donde están ahí en un edificio, creo que es en los
Estados Unidos, y no tenemos estadistica de cuantos guanajuatense hay y menos por edades, pero
yo quiero pensar que hay un número importante de gente de esa edad que está en condiciones de
votar, y si vemos estadísticas en elecciones, es un grupo que tiene un buen nivel de participación,
entre cincuenta y sesenta y cinco años, luego disminuye al igual que los muy jóvenes, no sé si
quizás ese criterio pudiera orientar y traer esa foto o alguna otra, pero que sí lo definiéramos de
una vez, No la foto ya insertada pero si la foto, ver esa, una o dos opciones o esa nada más, y que
en esta mesa se decida cuál va a ser la foto¡ y si es necesario hacer algún receso o algo; pero
retomo lo que comenta el señor representante de Movimiento Ciudadano, para que trasladar esta
discusión al Consejo General, digo, eso es válido y pertinente que si alguien de hoya la sesión del
Consejo General cambia su opinión pues es totalmente válido, pero en la medida en que eso se
puede evita~ mejor, porque también se ha comentado aquí que la intención es tener una sesión
extraordinaria exclusivamente para probar esta campaña por las razones que ya sabemos, es algo
que ya necesita hacerse, estamos en muy buen tiempo¡ pero tiene que hacerse ya, la intención es
hacer una sesión extraordinaria, en la propia sesión difundir el vídeo, después tener un espacio
para los medios de comunicación, presentarles ei video, el audio y demás, para empezar ya desde
ese momento la difusión, En la medida que podamos evitar la discusión y se haga polémico este
tema, por eso mi propuesta respetuosa a los integrantes de esta Comisión, es que pudiésemos
avanzar, creo que hay consenso en que si es pertinente cambiar la fotografía y de esa suerte pues
acordarlo de una vez. Ese es mi comentario respecto de este tema, ya después que veamos el
proyecto de acuerdo haría otro comentario consejera, muchas gracias." .----------------------------~----El consejero Santiago López Acosta comenta: "En virtud de los planteamientos de Movimiento

i.

Ciudadano que fue quién recordó el señalamiento que es una mesa de trabajo y que la moción
que propone el Presidente, yo sugeriría que este tema como moción de procedimiento solamente,
lo dejáramos pendiente en esta sesión y continuaremos con la sesión, para que ella pueda trabajar
en la búsqueda de la imagen o imágenes y podemos seguir con el siento punto del orden del dia
para avanzar, y regresar después nada más para retomar este tema." ------~-------------------------~-----
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El representante de Movimiento Ciudadano comenta: "Yo pienso que podrlamos continuar con el
análisis y en su caso discusión del punto de acuerdo, dado que el cambio de Imagen no afecta para
nada e1aeuerdo." ------- ------ ------------- ----------------------- ------------- ----------- ------ --------------- ------------La presidenta contesta: "Yo creo que no habría ningún problema que la licenciada Liz se fuera a
buscar la imagen o tra baja r aqu í." ------------------------------------------------------------------------------------La coordinadora comenta: "Estoy sugiriendo esta (se visualiza una imagen en pantalla), están
trabajando allá con las fotografias, pero estoy sugiriendo esta como propuesta del Presidente
también, y yo creo que no hay ningún problema por bajarla al folleto, porque en este caso si se
puede aplicar en baja resolución la fotografía en video, se baja en tamaño, pero como no es
espectacular se puede aplicar perfectamente para el folleto. ¿La aprobarian?" -------------------------La presidenta
coordinadora

comenta

al respecto: "¿Se manifiestan

pueda hacer la adecuación

a favor

de esta foto,

para que la

correspondienter: -----------------------------------------.--------

El representante de Movimiento Ciudadano contesta: "Sí, de acuerdo." -----------------------------------La presidenta comenta:

"Entonces para retomar, en lo que Liz hace la adecuación respectiva, me

gustaría hacer las puntualizaclones en el documento

de la estrategia, el consejero Santiago

manifestó sobre las etapas, en la página número dos hizo algunas correcciones en las etapas
periodo de credencia lización y activación, ¿sería así consejero

r. ----------------------------------.---------

El consejero Santiago López Acosta comenta: "SI, ahí, no sé si quieran que lo repita, pues no sé si
---------.--- .-.----.-- ----------- ---- ------ ----------- - --- ------ --- ---

t o m Ó n ot a ." .------ ---.- -- ---- -- ---- ----- ---- ---------La presidenta comenta:

"Es para hacer las puntualizaciones

concretamente

sobre el documento,

para tomar nota de ellas, que no vaya a tener alguna omisión y podérselo pasar a la coordinadora
para que este sea el anexo respectivo del documento,"
La coordinadora

de comunicación

---------------------------------------------------------

refiere: l/Si, en el periodo de credencialización,

se agrega la

palabra activación y se aplicaria hasta el dieciocho de enero, probablemente se extienda con otro
mensaje hasta marzo así lo tenemos proyectado, pero probablemente ya no con el mensaje de
'activación

y credencialización/,

sino con 'la importancia

del voto/,

Y a partir

de octubre

entraríamos con la información sobre 'la modalidad del voto desde el extranjero', y la 'invitación al
voto', a partir de octubre del dos mil diecisiete." -----------------------------------------------------------------El consejero Santiago López Acosta comenta:" Yo creo que hay que dejarlo pendiente, porque no
sa bem os en qué mo mento se va,

11

---------------------------.-----.--------.-------------------------------------.----

La coordinadora de comunicación comenta: "Lo tenemos programado asi, para fines de
presupuestaclón, sin embargo, estamos sujetos a los tiempos que nos marque el INE. Y el final,
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agradeceríamos a los migrantes una campaña post-electoral por su participación en las
e Ie e e ion e s ." ----- ---------- -.--- ---------- ---- ----------------- --- ------.-- ----- --------- ------ -- ------ --- -- -----------------La presidenta continúa verificando los cambios del acuerdo: l/En la página número tres, el primer
párrafo consejero, volvió a señalar igual que en la mesa de trabajo volvió a señalar, el énfasis que
le pone al miedo, ¿sugiere ca mbia rlo 7". -------------------------------.---------------------------------------------

El consejero Santiago López Acosta comenta: "Yo sugerí que se quite, que simplemente los retos
que hay que enfrentar es buscar la forma en la que se credencialicen, no solamente el miedo,
debe haber otros más, pero no destacar esa parte que parece que incluso metió mucha inquietud
en la mesa de trabajo, no creo que sea pertinente mantenerla ahí en el documento." -----------------La presidenta refiere: "Hacemos el cambio, eliminamos la palabra miedo, y simplemente, uno de
los grandes retos, podríamos poner la credencialización y activación en el extranjero entre los
migrantes indocumentados, le modificamos ahí en ese primer párrafo Liz, y si quieres lo vemos
más adelante. Por otro lado, en la página número seis después del cuadrito de la pauta publicitaria
se estableció: folletos y postales se distribuirán masivamente en el módulo del programa federal
'Bienvenido Paisano'; no está de lado representante de Movimiento Ciudadano, el hecho de que
usted haya pedido en la mesa de trabajo, el análisis si se hace o no la distribución en Casas
Guanajuato, ese estaria pendiente todavía; es un tema que implica un detalle cuidadoso, por el
impacto que pudiera tener, para iniciar con esta distribución del material, nos vamos a apoyar en
el extranjero con las representaciones del Instituto Nacional de Migración que están ubicados en
estas ciudades; pero seria en un primer momento para el arranque de esa campaña, no sería
limitativo en mandar folleteria y publicidad a algunas otras instancias, domicilios o dependencias
en el extranjero, creo que tendríamos que volvernos a sentar, para escuchar todas sus inquietudes
y de ahí llegar a un consenso, si se distribuyen o no en las Casas Guanajuato, o si se apoyan de
otras instancias. Entonces, en un primer momento, en la distribución de ese material será en esas
instancias, pero no es exclusivo, no excluimos a algunas otras posibilidades, que el día de mañana
se puedan ir dando de acuerdo a los contactos que vayamos generando en esta Comisión. Nada
más para precisar eso, el análisis que usted solicitó está pendiente, no lo hemos descartado; los
convoca ría para otra reu nión". ----------------------------------------------------------------------------------------El representante de Movimiento Ciudadano comenta: "Es obvio que se rescata la intervención del
PRI,en el sentido de que se votará por la Presidencia, por el Senado, ¿cuál era el otro?" -------------El representante del PRIcontesta: "Gu bernatura.

/1

----------------------------------------------------------------

La presidenta contesta: "Si, de hecho, qué bueno que retomó el punto, serían cargos por lo que
podrás votar desde el extranjero, estoy hablando de esta última parte del documento y en la
presentación respectiva sería: Icargos por los que podrás votar en el extranjero' 'Presidencia de la
Repúbl ica, Senadurías y Gubernatu ra." -------------------------------------------------------------------------------
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El representante de Movimiento Ciudadano pregunta: .Así es, ¿sin artículos o con artículos?" ------La presidenta contesta: "No, así como estaba, así sin artículos, ser~ancon corchetes. Creo que en la
misma consonancia tendría que ir el cambio en la parte de arriba donde dice 'México llevará a
cabo una contienda electoral para elegir', lo que también tendríamos que cambiar el lenguaje que
se está incluyendo, para elegir presidencia, senadurías, diputaciones, gubernaturas. Lo que pasa es
aquí entiendo la alusión es a los cargos que se van a eiegir en todo el país, entonces pondríamos
también ayuntamientos. Los únicos cargos que se van a elegir desde el extranjero son Presídente
de la República, Senadores y Gobernador del Estado, eso me queda claro; pero el mensaje que
está arriba en el folleto. Lo pongo a su consideración, ya que se está señalando lo referente a la
contienda electoral, los cargos que se van a elegir, no dice desde el extranjero; y en la parte de
abajo del folleto si dice los cargos para los que se van a votar desde el extranjero; el comentario es
en el sentido de adecuar el lenguaje, que también sea incluyente en la parte de arriba, porque
efectivamente el primero de julio en México, se va a llevar una jornada electoral para elegir:
Presidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernador y Presidentes Municipales

o

acotarlo únicamente a lo que va a ocurrir en México. Y el siguiente párrafo son los cargos se van a
vota r desde el extra nje ro." ---------------------------------------------------------------------------------------------El representante de Movimiento Ciudadano comenta: "Perdón presidenta, creo que es meter más
información que la que nos interesa, nos interesa el voto de los migrantes para Presidente,
Senadores, y Gobernador. Dado que el migrante no va a votar ni para diputados federales, ni para
diputados locales, ni para ayuntamientos; yo no veo la necesidad, ni meramente informativo de
incluir esos puestos; dado que a nosotros nos interesa que el guanajuatense en el extranjero
participe. Que desde el impacto visual sepa que voy a votar por fulano de tal para que sea
Gobernador, voy a votar por fulano de tal para que sea Diputado, voy a votar por fulano de tal
para sea Presidente, voy a votar por la fórmula que proponen para Senado de la República; y no
llenar con información que es, demasiado precisa, pero que en estos momentos no nos interesa
promove r, co n tod o respeto presidenta." ---------------------------------------------------------- ----------------La coordinadora realiza la precisión sobre cómo debe ir el documento: "En México se llevará a
cabo una contienda electoral para diversos cargos de elección popular, de los cuales podrás votar,
desde el extranjero: la Presidencia de la República, las Senadurías y el cargo a la Gubernatura de
G u a na j u a t 0." --------------- ------------------- ------------------- ---------':'-------------- -----------------------------------

La consejera Lolita López Loza comenta: "Porque, algo más simple 'Cargos por los que podrás
vota r desde el extra njero' y ya." ---------------------------------------------------------------------------------------La coordinadora de comunicación comenta: uAsí es como estaba, nada más con las precisiones
México lleva cargos por los que podrás votar desde el extranjero, Presidencia. de la República,
Senadurías y Gubernatura; se queda así y se amplía el texto. 'México llevará una contienda
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electoral para diversos cargos', y luego poner 'podrás votar desde el extranjero, Presidencia de la
República, Senadurias y Gubernatura del Estado de Guanajuato." ----~--------------------------------------La consejera Doiores López Loza comenta: "Sigo pensando en el texto rebuscado por qué no poner
en las elecciones del 2018 podrás votar desde el extranjero por estos y ya." -----------------------------La presidenta comenta: l/Pues está a su consideración ya que se están haciendo las correcciones,
ya para que la coordinadora se lleve, entonces con el párrafo adicional a los cargos, o los puros
cargos. Así como lo comentaste Liz por favor, que seria el párrafo con los tres cargos. Y un poquito
más grande ya para eliminar algunas otras líneas." --------------------------.--.--.---------.-------------------El consejero Luis Miguel Rionda comenta: "A mí me llama la atención el concepto de contienda
electoral, yo creo que más bien deberíamos hablar de proceso, contienda lo acabo de buscar en el
diccionario es de pelea es bélico. Jornada electoral sí." ---------------------------------------------------------La presidenta comenta: l/Por qué el primero de julio dos mil dieciocho. ¿si lo vas a dejar Liz?;
e nto nces se ría Jo rn ad a.
11

----------------------------------------------------------------------.------.-------------------

La consejera Lolita López Loza comenta: "Si porque incluso en EEUU hay una elección, no hay una
contienda entre Hillary y Donald Trump; digo EEUU por donde creo allá va más dirigido nuestra
difusión, están familiarizados con el termino elección y no contienda." ------------------------------------La presidenta comenta: "Algún otro comentario

sobre el folleto o sobre algún otro de las

post a I e s." --.--.- ------ ----- ---- ------ ---- --------- ---- -------------

M

---------------

---

------

------

-----

-------------------

El consejero presidente comenta: "Ya nada más un comentario sobre la estrategia muy sencillo
pero creo importante,

porque bueno el

represente

Movimiento

Ciudadano hizo una propuesta

petición que amerita una respuesta razonada que creo que no se puede dar ahora no el tema de

las casas Guanajuato, ya lo dijo la presidenta, en mi opinión muy bien en el sentido de que es un
tema que se verá más adelante sin embargo en este documento en la página seis en la nota que
usted leyó hace rato dice 'los folletos postales los folletos y postales se distribuirán masivamente
en los módulos del programa federal Bienvenido Paisano, tanto en el pais, como en Chicago,
Houston y Los Ángeles así como en las Juntas Ejecutivas Regionales del IEEG. La forma de la
redacción

es

limitativa,

independientemente

pareciera

ser

que

solamente

ahí

se

fueran

a

distribuir

e

de que se distribuyan o no en las casas Guanajuato seguramente habrá más

lugares ¿no?, no sé la razón por la que pongan sólo Chicago Houston y Los Ángeles, hay más
ciudades en otros estados, pero habrá quizás alguna razón. Podemos incluir una frase al final en
donde diga, 'coma entre otros lugares o algo así para que no se interprete
atendiendo

a la petición que hizo MovimIento

lImitativo,

Ciudadano y que en un momento

comisión ponga a la consideracIón,

no solamente las casas Guanajuato,

de lugares en los que se puede

hacer esta distribución

en especial

posterior esta

si no toda la amplia gama

como punto de inicio. Entonces esa
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sugerencia respetuosa para la comisión de dejarlo así, en cuanto hace a este documento. Nada
más tengo un comentario del proyecto, pero ahorita que se discuta." --------------------------------------La presidenta responde: "Tomo nota de esa precisión que me parece muy adecuada y la razón por
la que sólo se hace ia distribución en estas tres ciudades es porque ahí tiene representaciones el
Instituto Nacional de Migración, son las tres oficinas con las que cuenta y que pueden apoyar a
este instituto

para la distribución

de material,

sería esa la razón. Recogemos el texto que me

parece muy adecuado para que no se entienda que es limitativo. Si tuvieran algún otro comentario
sobre el documento de estrategia para pasar al acuerdo. Adelante consejero." -------------------------El consejero Santiago López Acosta comenta: "Yo mencioné hace un rato, que tal vez por el
presupuesto, los materiales que se van a producir, consideremos no solamente las cinco casas
Guanajuato, sino abrir la posibilidad de que también pudieran instruirse en los consulados de
Estados Unidos, son cincuenta, pero quizá pueda irse haciendo por etapas, principalmente

los

consulados donde haya mayor concentración de guanajuatenses, eso yo lo plantee y creo que me
parece importa nte que se contemple ta mbién." -----------------------------------------------------------------El representante del PRIcomenta: "En ese párrafo, como decía el presidente dejar la posibilidad a
que este sujeto a un acuerdo posterior, el definir donde se va a ser la distribución pero que ya
quede la estrategia; y también para un acuerdo posterior o en un documento posterior que no
sólo hechos de que la las juntas regionales, sino un programita de despliegue de la junta que van a
hacer las juntas con los trípticos, porque me parece muy importante que no suceda lo que ha
sucedido, que se guardan. No, sino tener el compromiso y la obligación de que nuestras juntas
regionales

los desplieguen

sujeto a un documento

en una estrategia

también

y que también

de multiplicación

quedé

posterior de tal suerte que ahorita se puede aprobar la estrategia. Gracias,

La presidenta comenta: l/Si retomando

su idea yo creo que valdría la pena en una sesión posterior

señalar, cuál sería la distribución, cuál sería el objetivo, cuales serían los domicilios y las instancias
para distribuir y concretamente,

en nuestras juntas cuál sería la dinámica que ellos seguirían. Y

sumamos también, la petición que hace el consejero Santiago de hacer el análisis, si se pide el
apoyo de las casas Guanajuato y de los consulados. No le veo mayor problema. Con la redacción
que señaló el consejero presidente, a mí me queda claro que no sería de manera limitativa.

Liz} la

estrategia quedaría con esas adecuaciones que se le acaban de hacer. Ahora pasamos al proyecto
de acuerdo} les había hecho nada más la precisión} de primera etapa} en consonancia con el

primer punto del orden del día. Está a su consideración el proyecto de acuerdo." ---------------------El representante
normalmente

del PRI comenta: "Nada más, es una duda de formato,

en otras comisiones es lo que se está proponiendo}

lo que presentamos

se vota} y ese es el acuerdo.

Aquí tal parece que va a haber un segundo documento, porque eso es lo que acuerda la comisión;
yo sería de la idea si nos circunscribimos que me parece'1 economías,
forma

como se estructuraron

a otros de tal suerte que este proyecto

ya estructurados,
de acuerdo

de tal

se vuelve
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resolución, una vez votado en el pleno; porque en ese orden de ideas el acuerdo en sí se aprueba
someter a consideración, no es¡ se aprueba la estrategia, ¿verdad? una vez que se vote, porque tal
parece que va a haber otro documento después de este y no lo hemos estilado en el instituto. No
sé si me explique, en ese sentido que la estructura de los proyectos de acuerdo que hemos sacado
en las comisiones es lo que ya se va acordar en concreto, y lo que se va acordar en concreto es que
se apruebe la estrategia. Es que así han sido todos, porque tal parece que después el secretario
ejecutivo va tener que sacar otro, no sé qué está pensando la secretaría técnica de porque cambió
e I fa rm a t o ." -------- ----------- ---- ---------- --- ---- .----- ---- --- ------ -------------

--------- ------ --------- ------------------

La presidenta comenta: "Si me permite dar respuesta, no hay un formato, por ejemplo, le podría
dar lo que yo he manejado en la comisión de desarrollo. También en la comisión se aprueba un
proyecto, se remite a Consejo General y el secretario ejecutivo hace el propio documento,
rea Imente no hemos homologad o." ----------------------------------------------------------------------------------El representante de PRIcontesta: "Es que no he estado en esas comisiones en las comisiones en la
l

que he estado, ya el documento que nos ponen a revisión es el que aprueba el pleno, ¿verdad?
pero bueno, sería otro no está mal ninguna las dos formas, era nada más que sí está asl el estilo lo
tendré que yo ver otro después el que me van a poner a pleno". --------------------------------------------El consejero presidente comenta: "Si, gracias consejera. Bueno, si me permite hacer un
comentario respecto a lo que comenta el señor representante del PRI, quizás el documento
pudiera ser proyecto de acuerdo. Yo tengo duda porque le llaman anteproyecto. Se presenta un
proyecto de acuerdo en esta comisión, y una vez aprobado por la comisión es un acuerdo
aprobado. La finalidad de este documento es que esta comisión apruebe la estrategia y de suerte
tal que decida remitirla al Consejo General para su consideración.

En esa primera parte quizás

pudiera ser proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la estrategia y en un punto
resolutivo se ordene, en razón de que está aprobada en un punto segundo, que se remite al
Consejo General. Ahora, en cuanto a la forma, si tiene que hacerse otro documento porque lo que
aprueba esta comisión, no es tanto un proyecto de acuerdo para que por sí mismo el Consejo
General lo apruebe; la comisión toma una decisión la remite a la secretaría ejecutiva, la secretaria
l

ejecutiva junto con el jurídico la revisa, la analiza, verifica que se cumplan los requisitos legales
reglamentarios, etcétera. Posteriormente, emite un nuevo acuerdo en donde hace referencia al
acuerdo que aprobó la comisión y dice pues efectivamente se reunieron los requisitos tales, por lo
tanto, el Consejo General aprueba la estrategia. Me parece que esta es la forma más ortodoxa de
hacerlo, si no tiene inconveniente. Y si se me permite de una vez hacer algunos comentarios muy
sencillos respecto del proyecto, solamente retomar y hacer míos los comentarios que hizo el señor
representante del PRD, cuando se analizaba el orden del día respecto de la forma en cómo se le
denomina la estrategia, que dice estrategia regional entiendo los comentarios que hizo señora
presidenta, en el sentido de que en el programa de trabajo así está señalado. Sin embargo, en el
l

propio considerando décimo de aquí del proyecto de acuerdo, se señala que en el acuerdo del
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Consejo General se determina

las funciones que tendrá la comisión y en el inciso h menciona, la de

diseñar la estrategia de promoción y difusión del voto; y después en el programa anual se refiere
que se dirigirá o elaborará la estrategia regional. Yo tengo la misma duda señor representante del
PRD,¿Por qué estrategia regional?, ¿en qué regiones?,¿en una región del estado?, ¿de una región
del país?,¿en una región del extranjero?

Mi sugerencia respetuosa es que no entremos

en esa

discusión, que además se puede trasladar luego a los medios de comunicación por un tema de
certeza. Porque la pregunta será y que me harán será: 'Explica me ¿por qué regional?, ¿a qué
región va? Creo que, no es regional, creo que es una estrategia estatal que incluso analizando la
finalidad que se persigue llega un poquito más allá, quizás por redes sociales o por los medios que
encontremos, ya se dijo aquí, en los programas en Houston, Chicago y Los Ángeles. Entonces mi
sugerencia

respetuosa

simplemente

a esta comisión, es que obviemos

le llamemos

respetuosa, prácticamente

estrategia

quitemos

la palabra

de promoción y difusión etcétera.

regional y que

Esa es una sugerencia

el único comentario que tengo presidenta, gracias." -------------------------

La presidenta comenta al respecto: "Bueno para dar respuesta, es un ante proyecto porque en el
programa anual de trabajo la actividad que está determinada es dirigir la estrategia regional de
promoción

y el producto

que esta comisión va a sacar es una estrategia;

acuerdo, por eso, es un anteproyecto.

no es como tal un

Lo que esta comisión se propuso en su programa anual de

trabajo es que saliera la estrategia, por eso es que se propone someter al Consejo General la
aprobación de esta estrategia. De aquí sale como un proyecto, porque finalmente llega a Consejo
General y ahi es un acuerdo del Consejo General. Esaes la lógica, pues al menos en las comisiones
en las que me ha tocado presidir, sale de la comisión como un anteproyecto llega a la comisión, se
vota en esa comisión y sale de la comisión como un proyecto,

para que en Consejo General se

puedan hacer las adecuaciones que se estimen pertinentes. Esaseria la razón. Solicitó el uso de la
voz el conseje ro Paloma res. Adela nte por favor." ----------------------------------------------------------------El consejero René Palomares comenta: "Si, yo creo que aquí se debe de seguir manejando como
anteproyecto,

en todo caso, en el primer resolutivo, que el enfoque sea exclusivamente

aprueba la estrategia por parte de la comisión. Eliminando lo de regional.
resolutivo,

remítase

al consejo el anteproyecto.

punto el consejero presidente,

Es anteproyecto,

que se

En el segundo

no olvidemos ahorita tocó el

la comisión no puede definir, ninguna comisión que pueda acordar

algo en estricto sentido, tiene que ser sometido al consejo, porque son parte del consejo, son la
forma en que el consejo trabaja. Luego entonces, ya el proyecto en si es el que va a ser aprobado
por el propio consejo en pleno, por eso yo sugiero eso, manejarlo como un anteproyecto,
se aprueba la estrategia. Y, remítase, como dije al principio, el presente anteproyecto

primero
al consejo

para que sea sometido a su consideración en el consejo y será proyecto en todo caso." --------------El representante

de Movimiento

Ciudadano comenta:

merece la vastísima experiencia del consejero Mendivil,

un anteproyecto,

l/yo pienso, con todo el respeto que me
que efectivamente

aquí nos presentaron

pero una vez que ya lo discutimos, se convierte en un proyecto y cuando el
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proyecto llega al Consejo General se convierte en acuerdo, digo deberia ser el paso lógico ¿no?,
tenemos

un anteproyecto

ya lo discutimos, ya nos pusimos de acuerdo, entonces está comisión

está mandatando que el documento que se nos presenta se convierta en un proyecto de la
comisión que se somete a la consideración del Consejo General para que, el Consejo General ya no
lo tenga como proyecto, ni anteproyecto
en este momento

sino como un producto elaborado en esta comisión, que

se vota y se convierte en acuerdo, bueno, creo no sé, a lo mejor estoy mal en

mis ideas. Claro aqui a nivel comisión estamos elaborando un proyecto que estamos sometiendo a
la consideración del Consejo General. Gracias consejero." -----------------------------------------------------El consejero Santiago López Acosta comenta: "Creo que aquí estamos entrando en una discusión

procedimental que tenemos que superar, me parece. No es que esta comisión solamente apruebe
poner a consideración del Consejo General, si no como ya se dijo tanto por el representante del
PRI, como por el consejero presidente, las comisiones aprueban en el ámbito de sus facultades
determinados

acuerdos,

o sea,

no nada

más

aprueba

poner

a consideración;

aprueban

determinados temas como es este, aprobar la estrategia, y creo que la tenemos que aprobar aqui
y poner a la consideración del Consejo General. Creo que esa seria la ruta a seguir para superar
esta discusión, en que se está dando en este tema independientemente de la experiencia de la
presidenta en otras comisiones. Creo que la propuesta que hace el consejero Palomares, que
merece todo mi respeto,

las dos opiniones.

A mi parecer,

éste tema

busca avanzar en este

sentido, aquí aprobamos la estrategia y la ponemos a consideración del Consejo General y ya.
Para quitarnos de estos tipos de situaciones y si es acuerdo, aprobamos

la estrategia y se pone a

co nside ració n del Con sejo. Gracias." ------~----~----~-'----------------------------------------------------------------

El representante del PRIcomenta: "Muy rápido y nació de leer el propio documento presidenta. El
documento se llama anteproyecto y luego dice que acordamos aprobar el proyecto; el presente
proyecto y yo por eso decía dónde están los documentos. Entonces, mire el anteproyecto no es
este el anteproyecto,

es este, este lo discutimos y lo vimos y decidimos que este anteproyecto

va a

ser la estrategia. No es éste, lo que estamos aprobando, es éste y el documento es el acuerdo de
esta comisión. Tenemos
emitiendo

la obligación de emitir un acto jurídico y el acto jurídico que estamos

es que estamos acordando es que esta estrategia

es la que se va a probar; entonces

primer acto la apruebo, segundo acto la remito, ya nos lo explicó el presidente la ruta y el
secretario técnico hará el acuerdo del pleno, desde mi punto de vista es la consideración. Si me
está también poniendo a conocer el anteproyecto

de acuerdo, yo diría, quítele anteproyecto

porque lo vamos a acordar, y estará en sus términos y nada más la palabrita ahí de anteproyecto
porque lo que nosotros estamos aprobando,
lo que tuvimos

realmente

a discusiones es la estrategia,

no me interesa aprobar, este documento

lo que nos comprometimos

a llevar a pleno.

Entonces, es donde me surgió la duda porque usted en otras comisiones ha llevado anteproyectos

de acuerdo y luego en el documento dice que aprueban el proyecto, la respeto, pero creo que ahí
traemos esa disfunción y que también no será motivo de discusión. Como bien dice usted, no hay
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una metodología reglamentaria definída de cómo será, pero si hay sentido común y el sentido
común me dice, o es anteproyecto o es proyecto porque aquí se dice que son las dos cosas." ------El representante de Movimiento Ciudadano comenta: "A la hora de que llegue al Consejo General
el secretario ejecutivo, va decir que se le exime de la lectura, el documento

porque ya fue enviado

y simplemente va decir los que estén por afirmativa levanten su manita y es predecible que la
única manita que no se levanta va ser la de la consejera Indira que ya demostró que no le interesa
la difu sió n de este tema." -----------------------------------------------------------------------------------------------El consejero presidente comenta: "Solamente dar el complemento a lo que señalé al principio, el
artículo once del reglamento

de comisiones y el artículo cincuenta y cincuenta y uno. El artículo

once dice 'Las comisiones permanentes igual que las temporales tendrán las atribuciones
siguientes, inciso a) discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo de resolución y en su
caso etcétera los asuntos que deberán ser presentados al Consejo'. Luego el cincuenta dice 'El
presidente y los integrantes de la comisión deberán votar todo proyecto de acuerdo o resolución,
programa, informe, dictamen. La votación se tomará con base en el proyecto de acuerdo o
programa etcétera'. Y bueno coincido con lo que comentó el doctor Santiago las comisiones si bien
trabajan muy bien, lo dice el consejero Palomares para el consejo general, tienen libertad de
decisión a nivel interno, porque para eso se crean y por eso tiene tres consejeros para que se
voten y se decida qué es lo que se va a someter al Consejo General, si es cierto que son un brazo

del Consejo General, trabajan en función de lo que el Consejo General les indica, les ordena, les
requiere o la propia ley. Sin embargo, la discusión al interior de las comisiones si amerita de una

votación y me parece que la confusión es porque hay ciertas áreas del mismo consejo que trabaja
en la forma cómo se ha comentado; pongo dos ejemplos la comisión de quejas y denuncias,
contraloria, pero en esos casos expresamente dice la ley y el reglamento, dependiendo del, en la
Comisión de Quejas y Denuncias que resuelve, le ordene expresamente que elabore el proyecto
de acuerdo que se someta al Consejo General, pero incluso en esos casos la comisión aprueba el
proyecto de acuerdo, que tal cual el Consejo General pone a consideración, 10 mismo pasa con la
Contraloría cuando tiene que conocer de un procedimiento

en contra de un servidor público ,cuya

resolución debe tomar el Consejo General, la ley le indica a la contralorla

que instaure el

procedimiento,

de acuerdo

que elabore

el proyecto

de acuerdo,

para que ese proyecto

sea

sometido tal cual a la consideración del Consejo General, que es un caso un poco distinto. Puede
haber un caso en donde el Consejo General encomiende

a una comisión que elabore un proyecto

de acuerdo tal cual para que sea presentado y aprobado, pero me parece que en el caso no es
exactamente

así, en el caso la comisión está ejerciendo

sus atribuciones,

está revisando

la

estrategia de difusión, la está aprobando al interior de la comisión, que en mi opinión amerita que
efectivamente

se vote un acuerdo por parte de la comisión en cumplimiento

al reglamento

y al

propio acuerdo que aprobó el Consejo; se remita al Consejo y el Consejo analice ese acuerdo, y
decida si es que se aprueba 10 que en ese acuerdo se está proponiendo
ese comentario

o aprobando, solamente

para sustentar lo que comenté al principio. "--------------------------------------------------
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La presidenta comenta: "Gracias presidente, entonces para hacer las correcciones a este proyecto
de acuerdo eliminaríamos

la palabra anteproyecto,

aprueba la estrategia, le quitamos también

sería proyecto de acuerdo por el que se

regional, la primera etapa de la estrategia de

promoción y difusión de la credencialización y del voto los guanajuatenses residentes en el
ext ranj ero, e n esta pri me ra hoj a." -----------------------.------.-----------------------------------------------------El consejero Santiago López Acosta comenta: "Una precisión en lo de las etapas, si se habla ahí, de
una primer etapa, porque esta es propiamente

la campaña con la que vamos a iniciar de aquí a fin

de año, y que se empatará con el próximo año, y hasta donde entiendo, las etapas: la primera
etapa dice periodo de credencialización 2016-2017, no sé si con esta estrategia ya estamos
aprobando toda esta estrategia para 2016 y 2017; nada más para tenerlo claro porque, es
necesario que el próximo año tal vez, que nos lo plantee la coordinadora de comunicación. Para no
meter esa duda le quitamos lo de primera etapa, simplemente la estrategia y punto, para no
generar ya más duda". ---------------------------------------------------------------------------------------------------El representante

de Movimiento

Ciudadano

comenta:

l/Presidenta,

en el documento

que ya

discutimos termina con una última etapa, de dar gracias al ciudadano por haber seguido la
campaña, ¿no es así?, a finales del dos mil dieciocho . .Yo si estaría totalmente

de acuerdo con el

consejero en el sentido de que quitemos primera y lo dejemos en la estrategia de promoción y
difus ió n de ia cred encia 1, etcétera". --------------------------------- -------------------------------------------------El consejero Santiago López Acosta comenta: "Porque, además, nos permitiría estar revisando las
diferentes

estrategias de difusión que tendrían que estarse realizando, esa es la mecánica
las campañas publicitarias} y no las estemos identificando

operativa de cómo se van dinamizando
como etapas determinadas;

o bien, si quieren, así identificarlas;

pero eso sería más complejo y

estar aprobando etapa por etapa de la estrategia.!! -------------------------------------------------------------La presidenta

comenta:

"Realmente

no hay ninguna relevancia,

bueno yo al menos no se la

alcanzo a ver, lo podemos quitar sin ningún problema, entiendo¡ que los siguientes materiales que
se lleven a cabo con motivo de esta difusión se verían nada más. Le quitamos primera etapa, ya
nada más para hacer esa corrección¡ se quita regional, se quita anteproyecto

y quedaría 'Proyecto

de acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Promoción y Difusión de la Credencialización y
del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero' esto sería en la primer hoja, vuelvo a
retomar, en la tercer hoja de este documento, sería en el considerando undécimo únicamente en
el segundo
quitamos

renglón:

dirigir la estrategia

el regional, en el duodécimo,

de promoción

y difusión

de la credencialización

a efecto de dar cumplimiento

al anterior,

le

se pone a

consideración la estrategia de promoción y difusión¡ igual, le quitamos el regional, y en la página
n ú me ro cuat ro, e n el pu nto de acue rdo prime ro igua lo
El representante

de Movimiento

11

Ciudadano comenta:

duodécimo, que afecto de dar cumplimiento

---------------------------------------------------------

"Perdón consejera,

me voy a regresar al

a lo anterior, se pone a consideración la estrategia de
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promoción, difusión y activación, no sé si sea oportuno señalar, porque uno de los objetivos, es
insistir no únicamente en la credencialización sino en la activación de la credencial." ------------------La presidenta comenta: "Lo que pasa es que es el nombre genérico de la estrategia representante,
por eso, ya el mensaje exacto, va dentro

de la propia campaña. No lo había corregido

representante, gracias. Quedaría 'para elegir gubernatura del estado', La estrategia va dirigida a
que los guanajuatenses voten por este cargo. Y bueno, en la última hoja en la página número
cuatro sería lo mismo, las mismas adecuaciones, 'se aprueba la estrategia de promoción y difusión
de la credencialización y del voto que está contenida en el anexo único que se acompaña al
presente acuerdo y que forma parte integral del mismo', 'remítase al consejo dellEEG el presente
acuerdo para su aprob~ción/' remítase al consejo el presente acuerdo para su presentación y en su
caso aprobación', serían las puntualizaciones que habría que hacer al documento si tuvieran algún
otro comentario sobre el mismo. Ya nada más, consejeros si no hay ninguna otra observación al
documento y a la estrategia someto a la aprobación de los integrantes de esta comisión, 'el
Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba la Estrategia Regional de Promoción y Difusión de la
Credencialización y del Voto los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero' los que estén por la
afirmativa sírvanse ma nifesta rlo levantando su mano. -----------------------------~----------------------------La secretaria técnica hace constar que el proyecto de acuerdo relativo a la estrategia de
promoción y difusión de la credencialización y del voto de los guanajuatenses residentes en el
extranjero se aprobó por unanimidad de votos a las once horas con cuarenta y seis minutos. -------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación del presupuesto para el
desarrollo de las actividades relacionadas con el voto de los guanajuatenses residentes en el
extranjero, en el cual la secretaria técnica comenta que la información fue remitida
oportunamente

y anexo a la convocatoria para todos los integrantes de la comisión.

La presidenta comenta: "Se les circuló el documento, pero quiero hacerles una correcclon en
fechas y en montos en el documento que se les está circulando en este momento. Es el mismo
documento, tiene los mismos estudios, tiene los mismos seis puntos simplemente se están
haciendo correcciones a las fechas. Yen la última parte del documento, ustedes podrán observar
un cambio que dice 'hacer ajuste a la baja', son las modificaciones que les estoy planteando,
respecto del primer documento. Las fechas únicamente y lo correspondiente al punto número
seis, si ustedes ven en el primer documento que se le círculo decía tres, se refiere al número de
plazas eventuales, quedaría en dos plazas; pero es la misma cantidad que se les habia circulado
Originalmente les mande el documento con tres plazas, dos asistentes y un auxiliar, pero queda
únicamente en dos plazas, que serían los dos asistentes. Entonces la cantidad si ustedes se fijan es
la misma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos, habría que hacer el ajuste, El área de personal,
de cálculo de nómina, tendría que hacer el ajuste a la baja porque en lugar de ser tres plazas
serian únicamente

dos, sería la modificación respecto al documento

que se les circuló con la
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convocatoria y también los movimientos de las fechas de las actividades. Está a su consideración el

d oc u m e n t o,

1/

----

------

Ei representante

------

-----

----

----

-------------

----

------

---

-------------

- --------

--

---------------

----------

--

------

de MORENA comenta: "Para solicitar que se nos haga llegar a los partidos

politicos, más información detaliada de cómo se va a gastar este tipo de montos, porque a mí en lo
personal, no me queda muy claro, no está desglosado, está muy a la ambigüedad. Por ejemplo, el
análisis y diagnóstico de las características sociales económicas, nada más así dice, pero no sé
cómo se va hacer. También, en la contratación de las personas, no dice cuánto van a ganar¡ cuanto

se van a gastar en mobiliario, cómo llegaron a esta conclusión de estas cifras y la metodología del
análisis. En el punto uno no dice qué metodología se va a seguir, no me queda muy claro a mí en lo

personal, no sé a los demás compa ñe ros.1I

---------------------------------------------~----------------------------

El representante de Movimiento Ciudadano refiere: "Válgame Dios, con todo respeto presidenta,
este presupuesto no se ajusta para nada a una técnica presupuestal, tampoco contempla que el
próximo año será, querámoslo o no, un año de grandes penurias económicas, si vamos a presentar

este proyecto así al Congreso del Estado, primero al Consejo y luego al Congreso del Estado, júrelo
presidenta que simplemente nos van a decir señores de la comisión ustedes no contemplan el año
de amárrense el cinturón, que nos estamos enfrentando, ustedes no detallan, en que nos vamos
gastar dos millones setenta y cinco mil pesos, nomás nos dicen que son testigos de la campaña de
difusión en medios electrónicos digitales e impresos. Pero yo creo, yo estoy seguro, que como yo
no tengo la facultad de adivinación, si requiero que me digan, saber en qué medios electrónicos
digitales me vaya gastar tanto y estos son los medios digitales etcétera. Vaya pagar tanto en el
extranjero,

voy a pagar tanto en el país y vaya contemplar

mis gastos en el extranjero,

los factores

de fluctuación del peso, porque querámoslo o no, en el extranjero vamos a tener que pagar en
dólares presidenta. Entonces yo aquí preguntaría, estas contemplando factores de depreciación o
de fluctuación del peso, están considerando factores de la baja en nuestro precio internacional del
petróleo, cuántos de estos dos millones nos vamos a gastar en el extranjero, cuáles son los
factores

de depreciación

que se están tomando

en cuenta,

eventos,

no, ciento cincuenta

mil

pesos, ¿por qué doscientos cincuenta mil pesos y no quinientos?, ¿por qué doscientos cincuenta

mil y no cincuenta mil?, yo si suplicaría a la secretaria técnica que supongo que hizo este
documento

me diga cuáles eventos están pensando, en dónde van a ser los eventos, muy bien, el

evento va ser en la sala magna del instituto y nos vamos a gastar setenta y cinco pesos de café y
ciento cinc'uenta de uvas; y bueno, en lo que nos vayamos a gastar. Trescientos treinta
vinculación con el lNE y observación electoral, señora presidenta,
invadiendo los campos de otra comisión, simplemente

mil en

con todo respeto, no estamos

es una pregunta, tenemos una comisión de

vinculación, tenemos una comisión, cómo se llama la comisión que presiden, quién la preside, que
no es esta comisión, la preside Lolita. Lolita está de acuerdo que esta comisión presupueste gasto
que puede ser inherente
hasta ahorita
Washington,

tengo

a la comisión de vinculación, la comisión de prerrogativas que es la que

entendido

que está manejando,

por ejemplo,

el viaje de observación

a

está de acuerdo en que se esté presupuestando gastos que pueden ser inherentes de
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la otra comisión. Ya se dijo que hay que hacer un ajuste a la baja, pero a mi si me gustaría saber
cuál es el perfil de los asistentes que se van a contratar,
emolumentos

consecuentemente

cuáles van a ser los

que se van a percibir, cuánto se va a gastar en s.ueldos o en salarios, equiparables a

salarios, qué gastos de seguro social, de seguro de vida. Yo no soy un purista, tampoco soy un
experto en presupuesto, no, pero creo que aqui el diputado Paz, ellos estudiaron, yo no estudié,
afortunadamente

no, se me antoja este documento

obviarlo y decir, regrésese a la secretaría

técnica para que haga las precisiones de cada uno de los renglones que forman el presupuesto y
obviemos la discusión en estos momentos
El consejero

presidente

Mauricio

por falta

Guzmán

de elementos, es una propuesta presidenta."--

Yáñez comenta:

l/Solamente

es para disculparme,

porque me tengo que retirar, tengo una cita aquí con un dirigente estatal de partido, ofrezco una
disculpa porque tenía esa cita ya desde las doce y si se me permite hacer un paréntesis, señora
presidenta yo traía un anuncio para el final de la sesión, sé que es extraordinaria y no hay asuntos
generales,

lo iba a hacer una vez concluida, pero es un tema importante

en este acuerdo que

tenemos de estar dando la información, lo digo muy breve, es remitir el oficio del cual dio cuenta
la consejera presidenta al inicio, respecto a la comunicación que se acordó en Consejo General en

el sentido de insistir en la celebración de un convenio para la promoción de la credencialización,
del empadronamiento,

de la lista nominal, además de emitir este documento

tuve comunicación

por lo pronto vía telefónica con el Titular de la Unidad de Vinculación con los OPlES , el maestro
Miguel Patiño, le plantee de manera detallada la intención y por lo pronto manifestó el interés y ia
aceptación que hay de celebrar algún instrumento que bien puede ser un convenio, y me pidió
que le mandara la información que tuviésemos, yo le co'menté que estábamos por aprobar esta
estrategia,

me pidió él, que en cuanto la tuviera se la remitiera

en la vía formal y que de ahí

estaríamos, trabajando la posibilidad de un convenio, él me comentó que de entrada lo iba a ver
con el consejero presidente

de la comisión, que es el consejero Oro Murayama,

con el área del

voto, con el área incluso de Registro Federal de Electores para empezar a ver, todo el trámite que
nos lleve a trabajar
información,

de manera

conjunta

en este tema

tan importante,

sólo para dar esta

insisto, suplico una disculpa por cambiar de tema tan abruptamente,

que retirar, sé que lo comprenden

y es un tema importante

g rac ias, con pe r m iso ." -- ---------------

------ ---- ---------

---. -.-.--.---

pero me tengo

para informar, me disculpo, muchas

-. -- ---- ----- ------ ------ ----- ------ ---- --- --------

El representante del PRD comenta: "Primero presidenta yo quisiera que nos precisara quien
elaboró el proyecto y que nos lo explicara porque a lo mejor lo primero que necesitamos saber es
escuchar ia explicación del desglose de este proyecto, y ya me confundí si fue finalmente la
Directora de Comunicación o por lo que dice el ciudadano de Movimiento Ciudadano la Secretaria
Técnica, y que usted tenga a bien darle el uso de la paiabra a quien eiaboró el documento para
que nos lo explique y ya de.ahi toma r las opin iones. " ----------------------------------------------------------la presidenta comenta: "Cedo el uso de la voz nuevamente a la licenciada Eiizabeth Reyes Espino
para que nos ahonde en cada uno de los proyectos de los grandes proyectos que se tienen en este
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presupuesto, entiendo que necesitan el desglose, esto es de manera muy general, porque se
trabaja en este instituto con partidas a ese nivel de desglose con partidas en fechas específicas, en
ios meses; ahorita si me puedes hacer las correcciones de lo que está señalado Liz. Se hace un
documento muy grande que se tiene que alimentar en excel, me parece un programa operativo
anual si no mal recuerdo es un documento que va a nivel de detalle de partida y de fechas de
operación, cada partida tiene un nombre muy específico igual los sueldos están considerados
también de manera general con todas la prestaciones que tiene derecho cualquier trabajador que
de manera eventual se llegue a contratar en esta Institución, la seguridad social está contemplada
pero} son cálculos que tienen diversas áreas en un tabulador es por eso que aquí nada más se hace

un condensado general pero, me gustaría cederle el uso de la voz a la licenciada Elizabeth Reyes
para que nos dé un detalle de cada uno de los proyectos que se llevarían a cabo." ---------------------La coordinadora comenta: "Si muchas gracias, bueno, el proyecto se realizó en base también a una
propuesta inicial y otra que se alimentó con las solicitudes de los mismos consejeros en base a la
campaña de difusión, es una campaña de seis meses en todo el año dividida en dos partes la
primera fase desde enero a marzo y la segunda es de octubre al treinta y uno de diciembre
terminaríamos y cerraremos el año con esta campaña que estamos proyectando para el dos mil
diecisiete; el costo pareciera que es elevado pero estamos considerando que dura seis meses, son
trescientos

cuarenta

y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos por mes para realizar una

campaña estatal, creo que si tratamos de hacer lo más justo posible para poder aplicarlo en todo
el estado; principalmente en esas comunidades en donde hay un mayor número de migrantes. La
otra parte es que tratamos

focalizando

de ampliar el mayor número

de medios de comunicación

más esta estrategia a las familias de los migrantes, efectivamente

locales,

no tenemos

considerado una pauta internacional porque estamos viendo la posibilidad de que podamos ser
apoyados o vinculados de alguna manera con el área comunicación del INE a través de sus
campañas de difusión, dado que esto es muy caro en Estados Unidos. Nosotros con poder
contratar, dado los tiempos que se aproximan después de mucha austeridad y de mucho rezago
económico,

lo previmos y nos estamos empatando

en una gestión con el Instituto

Nacional

Electoral para poder hacer la campaña de difusión efectivamente a solicitud del maestro Santiago.
Él nos pidió que hiciéramos un estudio sociocultural, antes de mandar el mensaje tenemos que
conocer a quiénes se los estamos dando como debe de ser en todas las campañas tenemos que
saber, dónde están nuestros migrantes, qué es lo que están pensando, a qué se dedican, qué es lo
que están haciendo, cuales son las comunidades

a las que mayor número de migración tienen y

cuál sería su perspectiva de voto en el dos mil dieciocho. En lo personal me pareció muy bueno,
porque nos da los insumas para la campaña de difusión, y se da una estrategia de aplicación del
recurso, mucho más dirigida, justificable el levantamiento
muchísimo
videográfica,

cómo generar

y también

un stock de imágenes

de imágenes audiovisuales. Nos serviría

reales de migrantes

tanto

fotográfica

de audio para poder hacerlo a las campañas que estamos

mucho más real y mucho más enfocada.

como

realizando

Eso también fue una sugerencia del doctor Rionda, nos
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comentaba

de poder hacer un concurso} entonces tratamos de hacer un levantamiento,

estamos

viendo las posibilidades de cómo aplicar este recurso para economizar el traslado y los tiempos de
los eventos. Finalmente, sobre los eventos estamos considerando en primera instancia un taller
con periodistas especializados en la cobertura de procesos electorales, en el extranjero, pero
también

viene aunado a un círculo de pláticas, capacitación

reciente el tema en la institución.
está considerando

a medios en este tema,

pues es

Básicamente serían honorarios, traslados y viáticos lo que se

en estos doscientos cincuenta

mil pesos, y pensamos traer gente que esté

involucrada en el proceso electoral en Estados Unidos. Se estaría haciendo la contratación para
dos personas que estarían fortaleciendo la unidad del voto en el extranjero y una vinculación que
se mantiene todo el tiempo con eIINE. En estos seis rubros tratamos siempre de hacer un ejercicio
muy ajustado a la realidad, muy ajustados a los tiempos que tenemos, y empatados con las
economías que tenemos que hacer para poder ejercer el presupuesto de manera racional y justa
para todos los ciudad anos; gracias." --------------------------------------------------------------------------El representante del PROcomenta: "Este, yo entiendo entonces que es usted quien elaboró este
proyecto y no la Secretaria Técnica, sino ¿usted?" ----------------------------------------------------------------

La coordinadora comenta: "Una parte si me corresponde a mi compietamente porque estoy en el
ámbit o de dif usión ." ----------- ------------------- ----------------- ------ ---------- ----------- --------- ------ -------------El representante del PRO comenta: "Bueno entonces, señora presidenta por favor se me indique
cuál elaboró usted (pregunta a la coordinadora), a parte del dos ¿cuál elaboró?" -----------------------La coord inadora co me nta que e I uno. ~-----~-------------------------------------------------------------------------

El representante del PROpregunta: "El uno, ¿es suyo también?" --------------------------------------------La coordinadora contesta: "El uno es un proyecto del consejero Santiago, en reaiidad lo que yo
desarro lié es el dos y tres." -----------.----------------------------------------------------------------------------------El representante
inconveniente

del PRD comenta: "Esa es la pregunta (dos y tres), entonces si no tiene

presidenta solicitaría ahora, que la secretaría técnica que elaboró los otros cuatro

pu ntos nos los exp Iicara." -----------------------------------------------------------------------------------La presidenta responde: l/Gracias, tomo el uso de la voz representante

------------

y el consejero Santiago es el

que propuso el primer punto de las actividades a desarrollar por esta Comisión, había solicitado el
uso de la voz también el consejero, no sé si quiera de una vez." ---------------------------------------~------

El representante del PRI comenta: "Por metodología creo que va a ser un ejercicio de todas las
comisiones, esto en todas las comisiones por petición nuestra. Si recuerdan decidimos tratar de

influir en el presupuesto para efecto de cumplir con nuestros objetivos y de hecho nació en esta
comisión la inquietud de tal suerte que efectivamente el inicio metodológico es por la expiicación
de cada uno de ellos, aunque documentalmente

es muy frío, Creo que el presupuesto como tal, se
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nos va a presentar y va a traer sus desarrollos, ahi la obligación de este ente autónomo de hacerlo
por resultados, ya tendremos

las metas, los alcances, los indicadores de medición que nos

permitan, yo creo que ahorita, tendríamos que estar orientando la discusión de en esta mesa de
efectivamente los enunciados de los objetivos o de la actividad a salir de dudas y empezaria
precisamente por el uno, análisis diagnóstico características sociales económicas estriba en que y
de hecho lo hice en la mesa trabajo. Yo partiría que eso ya existe para establecer la estrategia
comunicación,

debimos haber tenido ese diagnóstico, yo no sé si estaría y la consulta es la

pertinencia del dos mil diecisiete estarlo haciendo, sino es caminar un paso adelante y regresamos
dos hacia atrás. Ahí estribaría y después del resultado del diagnóstico todavía estamos en el
momento de influir en el objetivo que tenemos de incrementar el voto de los guanajuatenses en el
extranjero. Yo estaría que el proyecto uno, sería excelente de que estuviese terminado en mayo
de este año, para ahorita con ese resultado estar definiendo todas las estrategias. De igual forma
el tres; la redacción del enunciado no le entiendo, el objetivo de levantar imágenes y de la
explicación tampoco no le entendí la vínculación del porque está levantando imágenes y en qué le
va a abonar a nuestro objetivo fundamental del voto de la vinculación con él. Y en la observación
electoral los trescientos treinta, tengo entendido, lo que no entiendo ahí es el número seis, ¿qué
serían?, ¿seis actividades?, ¿seis visitas? o ¿seis la contratación del personal eventual?; yo estaría
partiendo, de que ya hay una justificación, también técnico - económica de la necesidad de hacer
ese ejercicio. Vamos a partir de que en esta comisión salga un ejercicio de una propuesta ideal, ya
estaremos en un ejercicio general priorizando qué es lo más importante pero que en esta comisión
es lo que se hace a cantidades, yo creo que ya estaremos en otro momento priorizando ¿verdad? y
decir qué es más importante,
propuesta vaya en un sentido,

en lo general que no nos auto-recortemos

de aq'uí sino que la

y no estemos viendo si va a ver o no austeridad ya veremos

nosotros en el presupuesto total donde le quitamos y donde le ponemos pero que de la comisión
saIga una pro puesta vasta gracias." ---------------------------------------------------------------------------------J

El consejero Santiago lópez Acosta comenta: "Gracias, bueno mis comentarios están dirigidos a
los representantes

n
~,

de los partidos, pero ya se fueron tres, entonces, con respeto a los dos

presentes estamos trabajando en el Instituto, el anteproyecto de presupuesto del instituto, que se
pondrá a consideración en mesa de trabajo en primera instancia con los partidos políticos,
seguramente en esta misma semana, porque los plazos y términos para aprobar el presupuesto
por parte del Consejo General tendrían que desahogarse la próxima semana. Éste sí es un
anteproyecto de propuesta de presupuesto para las actividades relacionadas con la promoción de
la credencialización activación y luego de la votación de los guanajuatenses; aunque para el
diecisiete todavía no haríamos promoción del voto sino promoción de credencialización activación
y en su caso de la modalidad que se adopte por parte del Instituto Nacional. No tenemos la
suficiente información en este enunciado, en esta hojita con seis rubros generales no tenemos la
suficiente información que tiene que desdoblarse, si existe, se está trabajando en ello y en la
presentación que se va a ser del anteproyecto de presupuesto se tiene toda esa información que
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por razones obvias que debe tener una mayor información. Yo propuse ese estudio sociocultural
de los guanajuatenses

en el extranjero

como un insumo fundamental

para que nuestra certeza,

porque es justamente para que podamos tener ese diagnóstico lo más pronto posible, para tener
una mayor información

más precisa de dónde están los guanajuatenses

que se van de todos los municipios, de muchísimas comunidades,

en el extranjero sabemos

de los propios municipios que

están desperdigados en todo el territorio de los Estados Unidos y digo nada más los Estados
Unidos, y claro en otras partes del mundo, pero el noventa y siente o el noventa y ocho por ciento
están en los Estados Unidos; yo creo que tenemos que enfocarnos fundamentalmente

a los que

están allá, y en qué comunidades son sus originarios y tienen su relación, sus vínculos etcétera. Esa
es una información

que no existe en ninguna parte no se ha hecho ningún estudio de esta

naturaleza para los guanajuatenses, y a mi me parece que es fundamental, que tengamos este
diagnóstico; porque las estrategias de difusión y comunicación cuando se hacen demasiado
abiertas pues es como tirar escopetazos al aire, para ver dónde cae la munición, y si no cae en un

lado pues ya se desperdició el tiro. Entonces tener esa información justamente para hacer tiros de
precisión y saber dónde se encuentran,

qué hacen, dónde está su vinculación en el estado, en qué

municipio, en qué comunidad, y que, justamente, podamos hacer una estrategia más focalizada y
más claramente dirigida, no la tenemos. Que tenia que haberse hecho pues tal vez si, pero el caso
es que no existe, y hay que hacerla; se tiene que plantear para presupuestarla, porque no hay
recursos para ello, y presupuestarla en caso de ese está haciendo el análisis para ver si esto se
puede iniciar con ahorros presupuestales de este año. Se está apenas haciendo el análisis del
presupuesto para este año, pero por lo pronto no hay presupuesto y tenemos que presupuestarlo
para tenerlo ahora. No quiere decir que la estrategia de que acabamos de aprobar hace unos
minutos no vaya ser útil, porque esa estrategia tiene una connotación y una dirección distinta,
tenemos

que aprovechar

la coyuntura del fin de año, en la que vienen muchos migrantes, pero

además, lo vamos a dirigir muchos de los familiares que están aquí, que tienen en contacto con

sus familiares en los Estados Unidos. Ese es el propósito de la campaña de la estrategia, de la
primera campaña de la estrategia, que acabamos de aprobar el resultado de este diagnóstico, y
este estudio que tendremos
para

redefinir

credencialización

seguramente

las estrategias

los primeros meses del próximo año será justamente

de comunicación

y difusión

siguientes,

en

principio

para

la

activación y después yo creo que para la votación. Yo creo que en mi opinión ya

va a ser más sencillo, porque solamente

los que tienen su credencial para votar y que la hayan

activado son los que van a poder votar; y los vamos a tener muy bien identificados, muy ubicados.
Creo que podríamos

tener

una estrategia

de promoción

más efectiva

porque va a estar muy

dirigida, no vamos a hacer campañas abiertas, eso, por un lado, en el primer punto, pero esto
tiene un desglose donde se establecen las generales de esto} que implica usar no nada más cifras
buenas

como

estas aquí.

Me

parece

que

no tendríamos

en este

momento

la suficiente

información de esta propuesta de anteproyecto de presupuesto y yo sí le pediría con todo respeto
que esta discusión de estos rubros del presupuesto que se van a discutir con todo el presupuesto
general del Instituto pues lo trasladamos justamente a esa mesa de trabajo que se va a analizar
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todo el anteproyecto de presupuesto y que después se tendrá que presentar y aprobar en el
Ca nse jo Ge nera 1, grac ia s." ---------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta

comenta:

l/Gracias, si me permiten

antes de cederles

el uso de la voz al

representante de Movimiento Ciudadano y del PRI. El consejero Santiago les dio la explicación del
primer punto, la licenciada Elizabeth del punto dos y tres. Si me permiten para darle contestación
a la petición que había hecho el PRD en el punto número cuatro, en lo que es el aspecto de
eventos, este tiene que ver que se pone una cantidad de cinco, finalmente,

son los eventos que se

estaría proponiendo para llevar a cabo, conferencias, un panel para apoyar en la difusión, en la
promoción y difusión de esas actividades del voto, traer gente con la capacidad, expertos, perdón
académicos que nos puedan debatir y hablar sobre el tema, eso sería por lo que hace al punto
número cuatro. Se están proyectando

cinco eventos; se tiene un número estimado de costo de

honorarios, de pasajes, de todo lo que implica una logística para la realización de todos estos
eventos, ya se tiene una especie de tarifas, para cada uno de ellos. En ei punto número cinco de
estas actividades que se están señalando, la vinculación con el INE, si bien hay una comisión de
vinculación en ese instituto, esto deriva muy concretamente
extranjero,

la vinculación

de las actividades del voto en el

que se ha pedido en esta mesa en diversas ocasiones para llegar a

acuerdos con el Instituto Nacional Electoral y obviamente es una coordinación obligada por las
actividades para el desarrollo del voto en el extranjero. Como ustedes saben ellNE va a emitir una
serie de lineamientos a lo largo del año que entra y del dos mil dieciocho precisamente para estar
en coordinación. Entonces, este número seis, es un número tentativo

de visitas, no podemos saber

cuántas veces el INE nos pueda convocar a reuniones de trabajo y además de algunas otras visitas
que nosotros estemos promoviendo,
buscar ese acercamiento.

como lo comentó hace un momento el consejero presidente,

También se está previendo dentro de este mismo espacio visitas a los

estados de ia república con elecciones de gobernador, con ustedes, para dos mil diecisiete va
haber dos elecciones con voto en el extranjero, en el Estado de México y en Coahuila. Se prevén
estas dos visitas y ias otras cuatro serían posibles convocatorias que nos haga ellNE para acudir a
México,

a alguna

directa.

También

reunión

o bien reuniones

los trescientos

treinta

que nosotros estemos

promoviendo

mil se llegó: el área de Coordinación

de manera

Administrativa,

calculando viáticos, peajes en su caso, hospedaje, etcétera. El punto número seis, qué es el apoyo
en el desarrollo de este proyecto, se estarían contratando
eventual:

dos asistentes y un auxiliar, sería únicamente,

ayer en mesa de consejeros, serían únicamente

dos personas, contratación

de personal

es una corrección que se hizo el día de

dos personas, uno a partir de enero, otro a partir

del segundo semestre o a partir de que inicie proceso electoral. Esta cifra había quedado de
cuatrocientos

ochenta y uno, se habían considerado sueldos, prestaciones, equipo de cómputo,

escritorio para tres personas, en lugar de dos personas, por eso es que este ajuste ya no se logró

hacer con el área de recursos humanos. Eseí ajuste que tiene que hacerse en lugar de dos, de tres
personas; dos personas, el desglose cómo lo comentó el consejero Santiago, es una actividad que
se va a ver en mesa de trabajo con todos los partidos políticos una vez que se logre condensar y
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agrupar estas actividades de todas las comisiones, de todas las áreas ejecutivas de este Instituto
en un documento. En su oportunidad les presentaríamos a todos los partidos políticos y a todos
los consejeros.

El objetivo de este documento que ustedes conocieran de manera general las

actividades, porque bueno había sido un punto recurrente, la campaña de difusión, si ustedes ven
una cantidad que nos explique Liz donde ella considera varios aspectos, el consejero Santiago hace
su intervención en el sentido del estudio y el levantamiento de imágenes, también Liz lo considera
necesaria para alimentar las siguientes campañas y tener las imágenes necesarias para poderlas
desarrollar. En ese sentido lo que se presupuestaría, no para esta comisión sino para el desarrollo
del ejercicio del voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero. Ahora hemos dado la
situación especial de esta comisión, no tenemos todavía un titular de la unidad del voto, Liz nos
apoyó con una parte del presupuesto; nos apoyó la Coordinación Administrativa para el cálculo; y
la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional.

Se recogieron las inquietudes de

todos consejeros no nada más del Consejero Santiago, o de los que estamos sentados en esta
mesa, fue también un ejercicio que se vio con consejeros; obviamente sigue todavía en revisión,
estamos con los tiempos encima para podérselos mostrar y en su caso, recibir todos sus

e o m e n ta ri o s .
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El representante de Movimiento Ciudadano comenta: "Gracias presidenta, nada más para solicitar
muy respetuosamente y atentamente

que se difiera la discusión de este documento,

porque

tenemos que verlo dentro del presupuesto global de la comisión. Dispararlo contra el presupuesto
de otras comisiones, entonces si vamos a estar haciendo presupuestos a programas específicos o
actividades, pues el presupuesto simplemente se nos va a desaparecer, de tal modo que en un
año de austeridad que se nos viene pues simplemente van a decir que estamos locos, entonces yo
le suplico atenta y respetuosamente, presidenta que de acuerdo con lo que dice el consejero
Santiago difiramos la discusión de este documento hasta no tener los elementos suficientes es un
súplica para que lo consideren los señores consejeros." --------------------------------------------------------El representante del PRI comenta: "Mi comentario original va concatenado desde la redacción, yo
diría que, en esta comisión, porque, de hecho, ni tiene verbo el punto cinco, el presupuesto para el
desarrollo de actividades. Me queda claro que aquí lo único que no están poniendo a
consideración es lo que va a contemplar

el presupuesto con base a las actividades de esta

comisión, lo cual agradezco y que fue una petición de esta propia comisión que surgió en y que se
tuvo que llevar a una mesa de trabajo para llegar este ejercicio. Todas las comisiones no están
proponiendo lo que debe integrarse y yo insistiría en que no nos preocupe ahorita las cantidades
ni que nos centremos en la redacción de los enunciados guía, con la explicación que nos dio el
doctor Santiago, me queda claro el punto uno. Y los otros puntos yo insistiría en que el tres no lo
tengo entendido. En su momento lo tendríamos que ver con una estructura presupuestal, dónd
tendríamos hasta nosotros mismos que tener un ejercicio de priorización y decir, bueno aquí todas
las comisiones están pidiendo esto. Nomás sugeriría primeramente lo del punto dos, de testigos
de campaña de difusión, no más dejarlo en campaña de difusión, no sé los testigos, es el producto
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que se va a recoger, no es el objetivo en sí. En el punto cinco dividir la actividad para que ese seis
no nos cause ruido. Lo que son las actividades con ellNE y de las visitas a los procesos electorales
que se hicieran dos puntos, para no confúndirlos. De ahí en adelante me queda claro que trae
todo un ejercicio previo de presupuestación

y que si me apuran los trescientos treinta mil del

punto cinco se me hacen pocos, pero no sería ahorita el momento

procesal de discusión sino lo

están poniendo a consideración. Corregir el punto quinto del orden del día, no estamos aprobando

ningún presupuesto. Nos está dando a conocer, la propuesta que se va a integrar al proyecto de
presupuesto del instituto y que esa sea su precisión. El punto lo debía haber hecho en el orden del
día cuando somete a consideración.

Sin embargo¡ creo que una vez que me fue explicado me

queda claro, me asustó el título, el quinto, pero ya me queda claro que no es así ¿verdad? Que se
nos está dando a conocer y sí más me apuro ni siquiera está sujeto a votación de nada.
Simplemente se nos da a conocer; eso es lo que van a integrar al proyecto de presupuesto, y el

proyecto de presupuesto pues va a traer una dinámica con todos los partidos políticos como ya ha
sido en otra ocasión. En ese orden de ideas a mí en lo personal me parece bien el ejercicio,
agradezco que se nos dé a conocer. Ella trae un ejercicio previo de trabajo,

que bueno, no es

únicamente la observación, tanto el PRO, como de su servidor, que metodológicamente
evitar otra vez todo esto, nos hubiese explicado esto que ya se dijo.

que están los grandes rubros, en los que se va a incluir en su momento metodológicamente
presupuesto, G ra c ia s
El representante

,11
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de Movimiento

-------------

----

------------

- ---

Ciudadano comenta:

---------------

---

para

Que sólo es una propuesta,

------------

-----

-----------------

"Hay una solicitud recurrente,

a un
---

lo pongo

nuevamente sobre la mesa, para el viaje electoral de observación a los estados de Tamaulipas, de
Aguascalientes, de Zacatecas y no me acuerdo que otro, Oaxaca; pues ya se olvidó tranquilamente

a los partidos políticos y yo creo que para el ejercicio ya se está poniendo sobre la mesa una visita
de carácter de observación electoral, pues se tenga en cuenta que los partidos políticos podemos
aportar algo, aunque sean gastos a los viajes de observaciones,/I --------------------------------------------

La presidenta comenta: "Separar la vinculación con ellNE con la observación electoral para que le
quede claro en los estados de la república se puede precisar, se separa sin ningún problema y se
precisa, volvemos al punto, se va desagregar estas grandes actividades ya concretamente

con

pesos y centavos y sí se puede separar sin ningún problema el punto número cinco, la vinculación

con eIINE_ Y el punto número sexto, observación electoral y recorrer el siguiente proyecto que es

a poyo.

11

_

El representante
La presidenta
aterrizar

del PRO comenta: "Gracias presidenta./I ------------------------------------------------------comenta:

"Gracias, tengo entendido

que vamos a tener

todo esto, con todas la direcciones y unidades técnicas,

oportunamente
simplemente

los vamos

a convocar

para conocerlo,

señores

para que conozcan
representantes,

mesas de trabajo

estamos viendo

a detalle

este

el desglose de este

para

las fechas,

presupuesto.

Es

lo veremos

más
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adelante. Seguramente va a ser para la proxlma semana donde les estaría convocando el
presidente del consejo a esa reunión de trabajo y posteriormente llevar la aprobación en el
Consejo General no sé si hay algún otro comentario." ----------------------------------------------------------La presidenta agradece la participación de los presentes, continuando con el siguiente punto del
orden del día. ------- ------ ----------- ------------- ----- ---------- ------------------- ----------- ------ ----------------- ------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la presidenta
procede a clausurarla a las doce horas con treinta y un minutos. --------------------------------------------La presente acta consta en diecisiete fojas útiles por ambos lados y una por el anverso la firman la
presidenta de la comisión y la secretaria técnica. CONSTE. -----------------------------------------------------

Zapata López
Intade la Comisión
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