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Comisión de Órganos Regionales, Distritaies y Municipales
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ~NA..Uo\TO

Acta 04 Sesión Ordinaria
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las trece horas con treinta y cinco minutos del dia veintiséis de
abril de dos mil diecisiete, establecidos en el aula Leona Vicario de este Instituto,
para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Órganos Regionales,
Distritales y Municipales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron los siguientes ciudadanos: ------------------------------------------René Palomares Mendivil
Santiago López Acosta
Yari Zapata López
Erik Gerardo Ramirez Serafín
Luis Nicolás Mata Valdez

Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Secretario Técnico de la Comisión
Representante
suplente
de
Movimiento
Ciudadano

En uso de la voz el Secretario Técnico de la Comisión toma lista de asistencia y
comunica al Presidente de la Comisión que existe cuórum legal para celebrar la
sesión. Acto seguido, hace constar la incorporación a esta sesión del representante
suplente del Partido Acción Nacional, Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero y de la
representante propietaria de Nueva Alianza, Bernardina Villanueva Delgado. ---------En desahogo del segundo punto, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del
orden del dia, el Secretario Técnico de la Comisión solicita que se le exima de su
lectura, toda vez, que fue circulada con la convocatoria, al igual que lo relativo a los
puntos 111,VI, VII Y VIII; el Presidente de la Comisión pone a consideración la
petición, la somete a votación, resultando aprobada por unanimidad. El orden del dia
co ntiene los sig uientes puntos: -----------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal; ------------------------------------11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día; ---------------------------------111. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; --------------------------------------------IV.
Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia; -----------------------V.
Informe sobre la inauguración de las Juntas Ejecutivas Regionales de Santa
Cruz de Juventino Rosas y de Silao de la Victoria; ------------------------------------VI.
Presentación del Programa de posicionamiento de las Juntas Ejecutivas
Reg ion ales; ------------ ---------------------------------------------------------------------------VII.
Informe de actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales; ----------------------VIII.
Informe sobre la operación del Diplomado en linea en formación político
electoral en las Juntas Ejecutivas Regionales; -----------------------------------------IX.
Relación y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión anterior; -------------X.
Asu ntos generales; -----------------------------------------------------------------------------XI.
CIausura de la ses ió n. -------------------------------------------------------------------------Página 1 de 8

Acto seguido, el Presidente de la Comisión, pone a consideración de sus integrantes
el orden del dia, al no existir observaciones, lo somete a votación, resultando
aprobado por unanimidad, a las trece horas con treinta y siete minutos. Por tratarse
de una sesión ordinaria, a continuación, se abre el punto de asuntos generales y
pregunta a los presentes si desean enlístar alguno; al no haber manifestaciones, se
hace constar que no se registra asunto alguno. --------------------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, hace constar que a las trece horas con treinta
y seis minutos se incorpora a esta sesión, el representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática, Carlos amar Fernández Navarro. ---------------------------------El Presidente de la Comisión, solícita al Secretario Técnico, que continúe con el
siguiente punto del orden del dia. -------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la sesión ordinaria de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el
Presidente de la Comisión la pone a consideración de los presentes, por si existe
alguna observación al respecto, concediendo el uso de la voz en el orden solicitado. El Consejero Electoral Santiago López Acosta, hace algunas observaciones de forma
para que se precise de los representantes de partidos politicos, que participan en
esta sesión, son propietarios o suplentes, y por otro lado solícita se homologue el uso
de número o letra en los datos. ----------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, solicita al Secretario Técnico, se tome nota de lo
anterior para hacer las adecuaciones; y al no haber más comentarios, somete a
votación el acta de la sesión ordinaria de fecha treinta y uno de marzo de dos mil
diecisiete, resultando aprobada por unanimidad, a las trece horas con treinta y nueve
minutos. Asimismo, ordena a la Secretaría Técnica para que remita el acta aprobada
a la Unidad de Transparencia de este Instituto, lo anterior para los efectos legales
conducentes. Se agrega el acta al expediente de esta sesión como anexo uno. -------Hecho lo anterior, se solícita al Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del
orden día, quién antes hace constar que, a las trece horas con treinta y nueve
minutos, se incorpora a la sesión el representante
suplente del Partido
Revolucionario Institucional, Oscar Adrián Yáñez González. --------------------------------En desahogo del cuarto punto, relativo al Informe de la Secretaria Técnica sobre la
correspondencia, se da cuenta de la siguiente: --------------------------------------------------PRIMERA.- Con oficio número SJyT/CDE/GTO-21/2017 suscrito por el Dip. Lic.
Santiago Garcia López, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional de Guanajuato, recibido en esta Secretaria Técnica el19
de abril de 2017, dirigído al Lic. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero
Presidente, por medio del cual solicita la sustitución de representante suplente ante
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esta Comisión, por el Lic. Oscar Adrián Yáñez González. ------------------------------------

A la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado, y se ordena a la
Secretaria Técnica incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. ------------El Presidente de la Comisión, procede a tomar la protesta de ley correspondiente a la
representante propietaria de NA, Bemardina Villanueva Delgado y el representante
suplente del PRI, Oscar Adrián Yáñez González. Hecho lo anterior, solicita al
Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del orden dia. -------------------------En desahogo del quinto punto, relativo al Informe sobre la inauguración de las
Juntas Ejecutivas Regionales de Santa Cruz de Juventino Rosas y de Silao de la
Victoria, el Presidente de la Comisión, menciona que en el documento sólo se
señalan las fechas, en el caso de Juventino Rosas está definida para el doce de
mayo del año en curso, a las once horas y para el caso Silao sigue pendiente por
definir, acto seguido, pone a consideración de sus integrantes el Informe de mérito,
por si existe algún comentario u observación que formular, concediendo el uso de la
voz en el orden solicitado. -----------------------------------------------------------------------------El representante suplente de Movimiento Ciudadano, pregunta, ¿El acto protocolario
se realizará con invitación a las autoridades y los integrantes de esta Comisión? Y si
contaran con el apoyo para traslado. ---------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, responde que sí y el traslado dependerá del número de
integrantes que asistan, pero se gestionará. -----------------------------------------------------El Consejero Electoral Santiago López Acosta, señala, en Silao aún no está
totalmente definida la sede, se tuvieron que cambiar del lugar de donde estaba
funcionando la Junta Ejecutiva Regional, por lo que pregunta ¿Cuándo se podria
agendar? porque finalmente estas Juntas Ejecutivas Regionales son producto de la
redistritación. Además de cuestionar que paso ahi con la sede de Silao. ----------------El Secretario Técnico de la Comisión, menciona, la sede de la Junta Ejecutiva
Regional en Silao de la Victoria, hasta el último dia este mes, se ubicará en la calle'
de Santo Niño, y posteriormente se cambiará enfrente de la central de autobuses,
donde será la nueva sede de la Junta Regional de Silao, es un nuevo edificio de
recién construcción. Aún no se puede confirmar la fecha para su inauguración,
porque el Vocal Ejecutivo necesita conocer la información que le dará la Unidad de
Sistemas, respecto a la infraestructura, tienen que desinstalar lo que está en la actual
sede y colocarlo en la nueva, por esa razón no hay un dato concreto, porque no se lo
han proporcionado las áreas, en cuanto se ejecute tendrá la posibilidad de
informarlo, esa es la comunicación dada por el Vocal Ejecutivo de esa Junta. ---------Al no haber más comentarios, el Presidente de la Comisión, solicita al Secretario
Técnico continúe con el siguiente punto del orden día. -----------------------------------------
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En desahogo del sexto punto, relativo a la Presentación del Programa de
posicionamiento de las Juntas Ejecutivas Regionales, el Presidente de la Comisión lo
pone a consideración de los presentes por si existe algún comentario, concediendo el
uso de la voz en el orden solicitado. ----------------------------------------------------------------El representante suplente de MC, manifiesta que no entiende el punto, y pregunta
¿Qué se entiende por posicionamiento?, ¿Cuál fue el desarrollo de tema?, por lo que
solicita al Secretario Técnico lo explique con un lenguaje menos técnico. ---------------El Secretario Técnico de la Comisión, al respecto, señala que la primera parte del
documento anexo de este punto, es el indice que se siguió para desarrollar la
presentación que a manera de ejemplo se presenta. Esto surge de una reunión con
los Vocales Ejecutivos Regionales, para determinar cuál es la percepción que tienen
para posicionar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en cada una de las
quince regiones en las que ellos son titulares. Derivado de ese diagnóstico sobre la
percepción que la ciudadania tienen de las diferentes actividades que realizan, se
desprende este indice, donde ellos dicen: "... para posicionamiento, lo que se
entiende por posicionamiento, es hacerle conocer a la ciudadania de lo que hace el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ... " por eso comienza la presentación con
la diferenciación entre lo que hace el Instituto Nacional Electoral, con la confusión
que tienen muchos ciudadanos en las diferentes partes del estado, de ahi
desprenden todas las acciones. Después se observa la parte propia del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, ahi viene lo que se ha hecho de manera
histórica, para después continuar con las actividades que hace el Instituto y como a
ellos les impactan o apoyan en la realización de estas actividades, por eso, al final
están las diferentes actividades que realizan las áreas ejecutivas en colaboración con
las Juntas como lo es la Dirección de Cultura Politica, la Dirección de Organización
Electoral, la Unidad de voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero y la de
Oficialia Electoral, como se desprende del Programa Anual de Trabajo del 2017 de la
Junta Estatal Ejecutiva, las Juntas Ejecutivas Regionales tienen esas actividades que
realizan con su apoyo, esa es la estructura a grandes rasgos del documento. --------El representante suplente de MC, comenta que hay un aspecto que puede crear un
efecto búmeran, dia a dia por razón de las actividades que se desarrollan, de las
funciones que, de acuerdo con la Ley General de Partidos Politicos, cada dia las
funciones de las Juntas Locales se están pareciendo o están siendo absorbidas por
el INE. Considera que el efecto que se va a dar, cuando el INE asuma de una
manera más a fondo las funciones que en estos momentos se están realizando en la
Juntas Ejecutivas Regionales, entonces, todo el ejercicio que están haciendo se les
va a crear una situación medio confusa. Sugiere al Secretario Técnico que traten de
matizar, que las Juntas Ejecutivas Regionales en las funciones y las Juntas
Distritales del INE, no son diferentes, son funciones complementarias, porque
recalcando, en que éstas son sus funciones y estas son las funciones del INE, al
ciudadano no le interesa distinguir entre el INE y el IEEG, si se sigue diciendo que el
IEEG es diferente al INE, a la larga se vuelve un efecto búmeran, por aquello de una
sana comunicación una máxima publicidad, deben recalcar que no son de ningún
modo diferentes que en todo caso son complementarios. ------------------------------------Página 4 de 8

El Consejero Electoral Santiago López Acosta, precisa que el programa es
posicionamiento
de las Juntas Ejecutivas Regionales, derivado de la nueva
redistritación local aprobada el año pasado, donde se hace una recomposición de los
distritos electorales locales, que es el ámbito territorial de trabajo de las Juntas
Ejecutivas Regionales, le parece que la información es interesante y útil, pero en lo
que se tiene que enfocar, es a posicionar las Juntas Ejecutivas Regionales del IEEG
en el medio donde ahora se desenvuelven, en la mayoría de los distritos donde hubo
cambios, con los príncipales por decir, usuarios del Instituto Electoral: partidos
políticos, autoridades, organizaciones de la sociedad civil entre otros. Considera que
la información si es útil, siempre y cuando, quien la solicite se le pueda proporcionar,
habrá que privilegiar una estrategia de publicidad, por decir, ahora la Junta Ejecutiva
Regional de Salamanca, sus actividades son exclusivamente a su municipio, ya no
corresponde atender Salamanca, Juventino Rosas y Pueblo Nuevo, porque tuvo
cambios la estructura territorial geo-electoral del estado, además deben saber cuáles
son las funciones y lo que realizan la Junta Ejecutiva Regional de manera general,
deben saber el alcance hasta donde tienen, observa en el documento información
interesante y útil, pero desconoce si pueda ser tan útil para una campaña de difusión
de que la Junta hace y su ámbito territorial de actuación en general con la
ciudadanía, pero sobre todo, con los actores más involucrados con las funciones de
1as mismas. ------------------ ------------------------------------------------------------------------------La Consejera Electoral Yari Zapata López, pregunta que, si el objetivo del programa
de posicionamiento iria enfocado a dar publicidad, hacer una presentación ya sea
con oficio, a través de los medios electrónicos, dirigido a las nuevas autoridades y
plasmar entre otras cosas, sobre la distritación. ------------------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, comenta que el propósito de este documento
es que les sirva a los Vocales Ejecutivos como insumo para hacer presentaciones en
vivo, dirigida a los integrantes de los ayuntamientos, autoridades, diputados de ese
distrito, personas interesadas en el tema político electoral, para después llegar hasta
los ciudadanos y dar a conocer la nueva distritación y los efectos que esto tiene y la
otra parte es del comportamiento que ha tenido ese distrito o municipio, además de
lo relativo a las actividades, ese es el propósito del documento. Cuando inicie el
proceso, se incorporará la información respecto de los consejos electorales y el
apoyo que las Juntas Ejecutivas Regionales brindan en cuanto a la preparación de la
Jornada electoral. Es un primer documento que sirve de insumo para realizar esta
primera etapa de posicionamiento de las Juntas, donde la ciudadania conozca qué
hace el IEEG y qué hace el INE, sobre todo, diferenciar que el INE, realiza las
elecciones para elegir presidente de la República, diputados federales y senadores, y
el IEEG para elegir al gobernador, diputados locales e integrantes de los
ayuntamientos, porque en ese diagnóstico que los Vocales hicieron detectaron que la
ciudadanía no diferencia que funciones tiene un ente y el otro, no obstante, del nuevo
modelo para la organización de las elecciones hay una íntima coordinación. La
intención es tener el insumo para presentarlo entre los meses de mayo y junio a ese
grupo objetivo de la población. ------------------------------------------------------------------------
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El representante suplente de MC, comenta que la casilla única hace todavía más
difícil la comunicación con el ciudadano, en última instancia el ciudadano va a saber
que va a llegar a una casilla y que en ésta va a depositar sus seis votos, lo único que
verá es que habrá tres gentes que van a contar los votos locales y otras tres gentes
que van a contar los votos federales y al ciudadano lo que le interesa es que su voto
cuente y se cuente. Aqui es un ejercicio muy interesante de comunicación para el
ciudadano que le interesa el proceso electoral y que en lugar de complicarse, se le
simplifique, que haya más transparencia en el resultado final, entonces, no sabe
cómo se pueda trasmitir que la intención tanto del INE como del IEEG, es esa, de
simplificar al ciudadano el tránsito de una elección a otra. -----------------------------------El representante suplente del PAN, menciona que es importante posicionar a las
Juntas y que se establezca lo importante que es, ha escuchado varias opiniones de
gente que tiene conocimiento y le interesa el tema electoral, que está pensando que
el Instituto y las Juntas están demás por la carga de trabajo que tiene el INE. Con las
nuevas reformas asumió más responsabilidades, considera que es muy importante
que a la gente le quede muy claro la importancia y función que tienen las Juntas
Ejecutiva s Reg ion ales. -----------~----------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, comenta que es muy importante lo mencionado por el
contador Mata, las actividades del INE-IEEG son complementarias, en una reunión
con los Vocales Ejecutivos, se sugería que es importante el posicionamiento de las
Juntas y que tomaran como insumo para elaborar esa estrategia la revisión del
Reglamento de elecciones, la propia ley tanto la General como la estatal y que
conozcan el papel especifico que van a tener. Se tocó el tema de la integración de
los consejos municipales y distritales, en este mes termina la primera edición 2017
del Diplomado en línea, enfocado a preparar a cierto número de ciudadanos que
cubran uno de los requisitos para ser aspirante a consejeros municipales o distritales.
Actualmente tienen un universo de cuatrocientos veinte acreditados, se requieren
seiscientos ochenta, en el entendido que es sólo un medio para acreditar un
requisito, hay otras maneras de acreditar esa experiencia y de preparación electoral.
Se va a iniciar una segunda edición del Diplomado en mayo-junio, esa será una labor
de las Juntas Ejecutivas Regionales en cuanto a promover y difundir la realización de
este Diplomado, para tener más elementos de juicio para esa integración, porque no
se olviden que son seiscientos ochenta consejeros, por ley hay que tener lista de
diez para cada cargo y si parten de ello, son seiscientos ochenta. Esa es una
actividad muy importante y que podría entrar en el posicionamiento de las Juntas y
hacerse presente en la sociedad en la cual se encuentran inmersos, de promover y
difundir este Diplomado y que se note la presencia y trabajo de las JER, hay algunos
comentarios en cuanto a que no tienen razón de ser y claro que sí la tienen, una
manera de justificar su existencia es con base al trabajo y como esa, hay muchas
actividades de trabajo que le competen al IEEG. - ----------------------------------------------El Consejero Electoral Santiago López Acosta, comenta que se está tocando un
aspecto muy importante, el señalado por el representante del PAN, esta es la
oportunidad, además debe de ser una política permanente para posicionar las Juntas
Ejecutivas Regionales, habria que pensar más en una campaña publicitaria y de
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difusión. El problema con las Juntas es el desconocimiento de que existen y el
desconocimiento de lo que hacen, es importante como se desdobla el Instituto en
todo el estado y tienen muchas actividades importantes y solamente tres OPL en el
país tiene una figura similar; son la Ciudad de México, el Estado de México y
Guanajuato, saben la importancia que tienen, entonces tienen que difundirlo para
que se tenga claro, que son órganos importantes para el funcionamiento del Instituto
y todas las atribuciones que tienen. Si no tuvieran Juntas Ejecutivas Regionales
estaria muy complicado realizar muchas actividades y desdoblarlas en todo el
estado, como sucede con muchos OPL. Desconoce cómo le hacen en otros estados
sin tener esta figura y que tengan que llegar en sus atribuciones a toda su entidad.
Considera que, sí es importante pensar en una campaña de publicidad y difusión, no
solo de las Juntas nuevas que requieren un mayor posicionamiento, sino también en
todas las demás. En esa distinción con el INE es importante, pero aquí se tiene que
privilegiar lo que hace el Instituto Electoral del Estado a través de las Juntas,
entonces es importante que se pueda visualizar esa campaña de posicionamiento
como una campaña de difusión lo más amplia posible. Saben que están justificadas,
pero se deben justificar ante la opinión pública. -------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, propone que se pongan en contacto con la
Coordinación de Comunicación y Difusión, para implementar una campaña de
comunicación y difusión de manera más precisa en cuanto a las actividades que
desarrollan las Juntas Ejecutivas Regionales, que sea parte de ese posicionamiento.

El representante suplente de MC, reitera que deben recalcar que las funciones que
desarrolla el INE y el IEEG, no son de ningún modo contrarias, ni que choquen, sino
pensar en que son funciones complementarias, no se trata de defender en un sentido
de ser el INE y sacar la bandera o ser el IEEG y sacar su bandera, los dos están
haciendo eI eje rcicio. ------------------------------------------------------------------------------------El representante suplente del PAN, menciona que, cuando hay una cápsula de video
en las escuelas, desconoce si nada más vaya la Junta, pasen el video o si se
acerquen con los alumnos y les expliquen cuáles son sus funciones. --------------------La Consejera Electoral Yari Zapata López, al respecto responde, en ese sentido
cuando se lleva a cabo una actividad en las Juntas Ejecutivas Regionales, los
Vocales Ejecutivos aprovechan para hacer difusión, por citar un ejemplo: del voto en
el extranjero, hacen una breve exposición de los productos que como Junta ofrecen a
la ciudadania. Propone hacerles hincapié que no sólo hablen sobre el voto en el
extranjero, que es un tema prioritario, sino que abarquen los otros aspectos que se
señalan en el documento. -----------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, comenta que es esencial hacer del conocimiento o
difundir ante la propia ciudadanía que se hace, porque se hace y para que se hace,
sería cuestión casi regresar al origen y decir con base a ese posicionamiento, esta es
la función de la Junta Ejecutiva Regional. ----------------------------------------------------------
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Al no haber más comentarios, solicita al Secretario Técnico para que continúe con el
siguiente punto del orden dia. ------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto, relativo al Informe de actividades de las Juntas
Ejecutivas Regionales, el Presidente de la Comisión lo pone a consideración de los
presentes por si existe alguna observación, al no haber comentarios, solícita al
Secretario Técnico para que continúe con el siguiente punto del orden dia. ------------En desahogo del octavo punto, relativo al Informe sobre la operación del Diplomado
en línea en formación político electoral, el Presidente de la Comisión lo pone a
consideración de los presentes, por si existe alguna observación, al no haber
comentarios, solícita al Secretario Técnico para que continúe con el siguiente punto
del arde n di a. -------------------------------------------"--------------------------------------------------En desahogo del noveno punto, relativo a la Relación y seguimiento de acuerdos
tomados en la sesión anterior, el Secretario Técnico da cuenta a la Presidencia de la
Comisión, que no hay asuntos pendientes que tratar, por lo que se le solícita a la
Secretaría Técnica que 'continúe con el siguiente punto del orden del dia. --------------En desahogo del décimo punto, relativo a los Asuntos generales, el Secretario
Técnico hace constar que no se agendó asunto alguno, por lo que el Consejero
Presidente de la Comisión declara desierto este punto y solicita que se continúe con
el siguiente punto del orden del dia. -"--------------------------------------------------------------En desahogo del décimo primer punto, relativo a la clausura de la sesión, el
Presidente de la Comisión procede a clausurarla, siendo las catorce horas con
quince minutos de la fecha de inicio de la sesión. ----------------------------------------------La presente acta consta en cuatro fojas útiles por ambos lados; firman el Presidente
de la Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales y el Secretario
Técnico de la misma.
N

René Palomar

s Mendívil
la Comisión
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