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Comisión Temporal de Debates del
Consejo
General
del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
D'EL'ESTADO

DE GUANAJUATO

Acta 4

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas con seis minutos del
veinticinco de abril de dos mil dieciocho establecidos en las oficinas de los
partidos políticos, localizadas en este Instituto, para llevar a cabo la sesión
extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los
ci udad anos: ---------------------------------------------------------------------------------Antonio Ortiz Hernández
Beatriz Tovar Guerrero
Sandra Liliana Prieto de León
Luis Gabriel Mota
Eduardo López Mares
Jorge Luis Hernández Rivera
Daniel Alejandro Mares Sánchez
Zayra Selene Velázquez González
Maricela Vargas Alvarado
Raúl Humberto Márquez Albo

Presidente
Integrante
Integrante
Secretario técnico
Representante del PAN
Representante del PRI
Representante del PRD
Representante de MC
Representante de NA
Representante de Morena

Asistieron como invitados la Consejera Electorallndira Rodríguez Rarnlrez y el
Coordinador de Comunicación y Difusión Pedro Muñiz Felipe. --------------~-----El secretario técnico hace constar que existe cuórum legal para celebrar la
sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------En el desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
'.' ". aprobación, en su caso, del orden del día, el secretario técnico da lectura al
mismo que contiene los puntos siguientes:
1.
11.
111.
IV.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida.
Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de
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V.

VI.

trabajo de fecha 23 de abril de 2018.
Aprobación de las reglas básicas para la realización de debates
entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular en el
proceso electoral local 2017-2018.
Clausura de la sesión.

, . El presidente de la Comisión pone a consideración de las y los integrantes
él orden del día. Al no registrarse intervención alguna se procede a la
votación y resulta ser aprobada por unanimidad de votos, siendo las
diecisiete horas con nueve minutos del día de la fecha. -------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, al respecto informa
que no hay correspondencia de la que deba dar cuenta. ------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo de fecha 23
de abril de 2018, el secretario técnico solicita se le exima de la lectura por
haberse anexado a la convocatoria. ---------------------------------------------------El presidente de la Comisión pone a consideración de las y los integrantes
de la Comisión el documento en mención. Al no registrarse intervención
alguna, se procede con el siguiente punto del orden del día. -------------------En desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la aprobación de
las reglas básicas para la realización de debates entre candidatas y
candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral local 20172018, el presidente de la Comisión pone a consideración' de las y los
integrantes de la Comisión el documento en mención. -------------------~-------La Consejera Sandra Liliana Prieto de León propone que en la página
número dos, regla número 7, se realice el siguiente ajuste: Se realizarán dos
debates para la candidatura a la gubernatura del Estado. -----------------------El representante del Partido Acción Nacional, referente al último párrafo de
la regla 18, pregunta que si en los debates a la gubernatura también se
sortearán los subtemas de la totalidad o si sólo aplica para los debates a las
diputaciones y ayuntamientos; es decir, si también ese sorteo se aplicará en
los cuatro subtemas del primer tema y los ocho subtemas del segundo tema
que se presentan en la tabla. -------------------------------------------------------------
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En la regla número veintinueve, segundo párrafo, relativa a las medidas de
seguridad, el representante del PAN da lectura: "Se exhortará a los partidos
políticos, . sus dirigentes, a las y los candidatos y sus invitados, los
representantes de los medios de comunicación y cualquier otra persona que
asista a los sitios donde se lleven a cabo los debates, a conducirse con
, respeto, tolerancia y civilidad, sin alterar el orden." Pregunta si con esa
redacción se está permitiendo el acceso a las personas en las inmediaciones
al Instituto en el momento de los debates o si la intención es que se evite
que haya porristas o simpatizantes de los candidatos, antes, durante y
desp ués de los debates. ------------------------------------------------------------------La Consejera Sandra Liliana Prieto de León comenta que se le dé
oportunidad para explicar el alcance de la regla 18, para que no haya duda
en la interpretación. La mencionada regla refiere que, dado que se va a llevar
a cabo un solo debate en el caso de mayoría relativa y presidentes
municipales, la propuesta es sortear en el formato específico que se emita,
los doce subtemas, es decir, cuatro subtemas del primer tema y ocho
subtemas del tema dos, a efecto de abarcar el contenido de ambos bloques
de temas propuestos. El representante del PAN pregunta si para el caso de
la gubernatura, en el primer debate se abarcarían los cuatro subtemas y en
el segundo los ocho subtemas, o si se van a sortear también los subtemas.
La consejera Sandra Liliana Prieto de León señala que la idea es sortear los
subtemas. -------------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión comenta que por cuestiones de, tiempo no se
pueden abarcar los ocho subtemas en un debate, por lo que resulta más
conveniente el sorteo de subtemas. --------------------------------------------:------El representante del Partido Acción Nacional propone que se precise que en
el primer debate se abordarán los cuatro subtemas y en el segundo debate
los cuatro subtemas a tratar se elegirán por sorteo. El representante del
Partido de la Revolución Democrática menciona que, otra opción es que en
el formato específico del debate se compacten los ocho subtemas, de tal
suerte que los ocho se aborden. --------------------------------------------------------La Consejera Sandra Liliana Prieto de León hace la propuesta de que, si lo
consideran pertinente, se escojan sólo cuatro subtemas del tema 2, de tal
suerte que únicamente queden cuatro subtemas para el primer debate y
cuatro para el segundo debate. ----------------------------------------------------------
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El representante del Partido Revolucionario Institucional está de acuerdo en
que se definan en estas reglas básicas los cuatro subtemas que van a
quedar. La pregunta es: qué criterio de discriminación se va a utilizar para
elegir de los ocho subtemas, los cuatro que quedan. -----------------------------La Consejera Sandra Liliana Prieto de León somete a consideración una
, 'propuesta de ajustes en la redacción a la regla número dieciocho párrafo dos
quedando asentada de la siguiente manera: Para el caso de la gubernatura,
el primer debate tratará sobre el tema Política y Gobierno y los subtemas a
que se refiere, mientras que en el segundo debate será sobre el tema de
Economía y desarrollo y los subtemas respectivos. -------------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional propone que en
esta acta ya quede definido el sorteo de los cuatro subtemas del segundo
debate y en las reglas básicas se mencionen cuáles son los subtemas. ----La Consejera Beatriz Tovar Guerrero propone que de una vez, en esta
misma sesión de la comisión, se lleve a cabo el sorteo de los cuatro
subtemas del tema dos que se abordarán en el segundo debate a la
fI J\
A
gubernatura. El consejero presidente pregunta a las y los representantes de l0U<-/ V
los partidos políticos sí están de acuerdo en realizar el sorteo en ese
momento. Todos los integrantes se manifiestan a favor de la propuesta. ----
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El secretario técnico procede a enumerar los ocho subtemas y escribir en
pequeños papeles del uno al ocho, y menciona en voz alta: uno corresponde
a desarrollo económico, dos a salud, tres a migración, cuatro a educación,
cultura, ciencia y tecnología; cinco a desarrollo sustentable y" medio
ambiente, seis a obra pública y desarrollo territorial, siete a desárrollo
agropecuario y rural, y ocho a turismo y desarrollo social. Se introducen los
papeles numerados del 1 al 8 en un recipiente y se acuerda que los primeros
cuatro que salgan serán los seleccionados. La consejera electoral Indira
Rodríguez Ramírez, por acuerdo de todas y todos los integrantes, saca del
recipiente los cuatro subtemas que se abordarán en el segundo debate, los
cuales son: migración; educación, cultura, ciencia y tecnología; obra pública
y desarrollo territorial, y desarrollo agropecuario y rural. -------------------------·EI representante del Partido Revolucionario Institucional comenta que quede
muy bien establecido en el acta cuáles fueron los ajustes en la tabla; cómo
estaba antes y cómo quedo después del sorteo. --------------------------::--------La tabla de subtemas del tema 2 estaba construida de la siguiente manera:
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Desarrollo económico, desempleo

y pobreza

Salud
,

,

Economía

Migración

y desarrollo
,

Educación, cultura, ciencia

y tecnología

y medio ambiente
y desarrollo territorial
Desarrollo agropecuario y rural
Turismo y desarrollo social
Desarrollo sustentable

Obra pública

Conforme al sorteo, la tabla del numeral 18 de las reglas básicas
correspondiente al tema de economía y desarrollo, se aprobó con los cuatro
subtemas enunciados a continuación: -------------------------------------------------Migración
Educación, cultura, ciencia
Economía

y tecnología

y desarrollo
Obra pública

y desarrollo territorial

Desarrollo agropecuario

y rural

El secretario técnico Luis Gabriel Mota informa que se integró a la mesa el
representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, siendo las
diecisiete horas con once minutos y que, debido a que aún no ha rendido
protesta, se procede a ello. ----------------------------------------------'"----------------El presidente de la Comisión procede a dar protesta al C. Daniel Alejandro
Mares Sánchez, representante del Partido de la Revolución Democrática
"Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución del Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen
y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, "¡Sí protesto!; Y si no lo hicieran así que el pueblo de Guanajuato

se lo demande". -------------------------------------------------------------------:---------La Consejera Sandra Liliana Prieto de León comenta que en referencia a la
regla número 29 medidas de seguridad, en alusión a la pregunta del
representante del Partido Acción Nacional, que el Instituto tomará las
medidas necesarias y se exhortará a las y los ciudadanos que asistan al sitio
donde se realicen los debates, para que se conduzca con orden y respeto. 5

'.
'~'':'~.

"

'

El representante del Partido Acción Nacional solicita que el exhorto sea para
todos los partidos políticos y se tomen medidas necesarias para la seguridad
de 19S integrantes de los partidos políticos antes, durante y después de los
debates, 'que no haya ningún tipo de algarabía, ni manifestaciones tanto por
parte de los simpatizantes de los partidos como de la ciudadanía y agregar
, 'que los partidos tengan control de sus dirigentes, militantes y simpatizantes.
Sobre todo pensando en los debates en los municipios. -------------------------El secretario técnico informa que se integró a la mesa como invitada la
Consejera del Instituto Nacional Electoral, Laura Cacho. Siendo las
diecisiete con treinta y cuatro minutos del día de la fecha. ----------------------La Consejera Sandra Liliana Prieto de León, con respecto
algarabía y manifestaciones por parte de los simpatizantes
argumenta que no puede ser posible ya que todo ciudadano
de conducirse y expresar su sentir o muestra de apoyo a
Por ello, se debe hacer la exhortación y no limitar la libertad

a que no haya
de los partidos,
tiene la libertad
sus candidatos.
de expresión. -

El representante del PRI pregunta que, en el aspecto de seguridad, hasta
dónde el Instituto se va a comprometer al resguardo de las inmediaciones
de los eventos; porque al dejar la norma al nivel del exhorto es igual a nada.
Al parecer hay dos normas que se contraponen: la seguridad versus el
derecho a la manifestación. Hasta dónde el Instituto puede resguardar y
garantizar la equidad de la contienda; este conflicto se dará más en el evento
de gubern atu ra. ------------------------------------------------------------~-----------------La Consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta al respecto que el instituto
solo se puede comprometer a garantizar la seguridad de las instalaciones y
de las personas que asistan a partir de la pluma de acceso y hacia adentro,
al interior de los límites establecidos de la institución, ya que por jurisdicción
no podemos regular lo que ocurra en los alrededores del mismo; por eso es
recomendable exhortar a que los partidos políticos y representante apoyen
con el control de sus militantes y simpatizantes. El instituto actuará y
proporcionará gafetes para que sean portadas por las personas autorizadas
para tener acceso a la institución. Por ello, el exhorto es una figura que se
. puede utilizar para generar el compromiso de todas las partes. La
representante del Partido Movimiento Ciudadano comenta que está de
acuerdo que cada partido haga un llamado a sus simpatizantes a conservar
e lord en. ------------------------------------------------------------------------------"--...;-------
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El representante del Partido Revolucionario Institucional comenta que la
institución sí debe dar seguridad en el recinto y en las inmediaciones, con el
apoyo de Protección Civil y de Tránsito del Estado, por lo que se debe indicar
hasta cuántos metros a la redonda será el límite de seguridad para partidos
políticos, representantes, invitados y simpatizantes. ------------------------------'La Consejera Beatriz Tovar Guerrero sugiere una propuesta de redacción
del segundo párrafo de la regla 29, en los siguientes términos: La comisión
dictará las medidas necesarias para asegurar el orden y control en el
desarrollo de los debates. Para tal efecto, emitirá las disposiciones
conducentes para resguardar la integridad física de las personas que asistan
a los lugares y sus inmediaciones, coordinándose con las autoridades
correspondientes donde se efectúen los debates a la gubernatura, las
diputaciones por el principio de mayoría relativa y a las presidencias
municipales. ----------------------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisión somete a votación de las consejeras electorales
las Reglas básicas para la realización de debates entre candidatas y
candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral 2017-2018
en el estado de Guanajuato, con los ajustes y adecuaciones propuestos;
quedando aprobadas por unanimidad de votos, siendo las diecisiete horas
con cincuenta y nueve minutos del día de la fecha. -------------------------------El presidente de la Comisión acuerda ordenar a la secretaría técnica remitir
las Reglas básicas para la realización de debates entre candidatas y
candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral 2017-2018,
al Consejo General de este Instituto, para su discusión y aprobación. -------," .

El representante del Partido Revolucionario Institucional solicita que se le
envíe el documento con los ajustes antes de que se remita al pleno del
Consejo General. ---------------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisión acuerda ordenar al secretario técnico, atienda
la petición del representante del Partido Revolucionario Institucional. --------.En desahogo del sexto punto del orden del día relativo a la clausura de la
sesión, el presidente procede a clausurar esta sesión extraordinaria de la
Comisión Temporal de Debates, siendo las dieciocho horas con un minuto
del día de la fecha. ----------------------------------------------------------------.;---------
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La presente acta consta de cuatro fajas útiles, tres por ambos lados y una
por el anverso únicamente, la firman el presidente de la Comisión y el
secretario técn ico.
NSTE. -------------------------------------------------------------

ca

'~':."';' ,

~

f)

'7!~

Luis¿.a6riéf'Mota
Secretario Técnico
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