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Acta 6

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las catorce horas con nueve minutos del
siete de mayo 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 ciudadanos:
Antonio Ortiz Hernández
Sandra Liliana Prieto de León
Beatriz Tovar Guerrero
Luis Gabriel Mota
Eduardo López Mares
Jorge Luis Hernández Rivera
Daniel Alejandro Mares Sánchez
Zayra Selene Velázquez González
Maricela Vargas Alvarado
Zohe Beren ice Alba González

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 el Consejero Luis Miguel Rionda Ramírez, la
Consejera Indira Rodríguez Ramírez y el Coordinador de Comunicación y
Difusión, Ped ro 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.
V.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día .
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión
ordinaria de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho.
Presentación y aprobación, en su caso, de los lineamientos para el
proceso de selección de las y los moderadores en los debates a
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VII.

VIII.

realizarse en Guanajuato en el proceso electoral de 2017-2018.
Presentación y aprobación, en su caso, de los dictámenes en que se
verifica el cumplimiento del perfil y de los requisitos establecidos en los
lineamientos para el proceso de selección de las y los moderadores en
los, debates a realizarse en Guanajuato en el proceso electoral 20172018.
Presentación y aprobación, en su caso, del formato específico del primer
debate a la gubernatura del estado de Guanajuato, en el proceso
electoral 2017-2018.
Clausura de la sesión.

El Presidente de la Comisión somete a consideración de las y los integrantes
el orden del día. Al no registrarse intervención alguna se procede a la votación
y resulta ser aprobada por unanimidad de votos, siendo las catorce horas con
doce minutos del día de la fecha. -----------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe sobre la
correspondencia recibida, al respecto el secretario técnico informa que no hay
documentación de la que deba dar cuenta, y se procede con el siguiente punto
del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------En desahogo al cuarto punto del orden del día, relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha
veintisiete de abril de dos mil dieciocho, y en virtud de que el documento se
anexó a la convocatoria, el secretario técnico solicita se le exima de su lectura
y hace la misma petición para los puntos V, VI Y VII. ---------------------------------El Presidente de la Comisión somete a consideración de las ylos integrantes
la petición del secretario técnico. Al no haber intervención alguna, solicita se
proceda con el siguiente punto del orden del día. ------------~-------------------------El representante del PRI hace uso de la voz y solicita se informe cuál es el
estatus del oficio girado a la Federación Mexicana de Fútbol, en el sentido de
que informe el horario oficial para el primer partido de la final del fútbol mexicano
a realizarse el jueves 17 de mayo. Y qué no se dé por concluido el asunto, hasta
que se tenga el oficio de respuesta. El secretario técnico informa que se
. hicieron llamadas telefónicas y no se ha tenido respuesta. Se seguirá
insistien do. --------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, de los lineamientos para el proceso de selección de
las y los moderadores en los debates a realizarse en Guanajuato en el proceso
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electoral 2017 -2018, el Presidente somete a consideración de las y los
integrantes el documento en mención. -----------------------------------------------------
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El representante del PRI refiere que por lo corto del tiempo que se le ha dado
en esta. mesa, se reserva para el pleno del Consejo General varias
observaciones al respecto, por lo que no estaría de acuerdo en sus términos. -

,
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El..representante del PAN comenta que está pendiente el aspecto que atañe a
la consulta al área administrativa para revisar lo de la partida presupuestal
existente para este debate, y pregunta si ya está reflejada esta cuestión en el
documento. El secretario técnico menciona que se hizo la consulta el día de
ayer y se está en espera de la respuesta. -------------------------------------------------

roA

La Consejera Sandra Liliana Prieto de León, en referencia al ejercicio del
A Il
presupuesto para los moderadores, dice que es un procedimiento que ---- - \JJ
corresponde a la parte administrativa, si no se encuentra expresamente
manifestado en el documento no pasa nada, son cuestiones que refieren al
ejercicio de los recursos de esta Instituto, que no deben estar asentadas en
este documento, por tratarse de cuestiones netamente administrativas. --------Ahora bien, con respecto a los lineamientos comenta que tiene algunas
adecuaciones para el documento, para que se engrosen, para que se adecuen
en los términos de los lo que se comentó y acordó en la mesa de trabajo del
sábado cinco de mayo, con la finalidad de robustecer los lineamientos ya
existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------La Consejera Beatriz Tovar Guerrero a su vez, comenta que tiene algunas
observaciones a los lineamientos, mismas que hará llegar a Secretaría Técnica
para que se incorporen al documento. -------------------------------------------;---------El representante del PAN solicita una copia de los lineamientos una vez
incorporadas y aprobadas las observaciones, preguntando si únicamente son
de forma, nada de fondo, para tener la certeza del seguimiento que deben hacer
los partidos políticos. ---------------------------------------------------------------------------... El representante del PRI pregunta si esas observaciones se van a discutir en el
pleno del Consejo General, y la consejera Sandra Liliana Prieto de León
responde que no. Que en el Plan de Trabajo de esta Comisión las dos
actividades que deben someterse a consideración del Consejo General son la
propuesta de reglas básicas para la celebración de los debates y la designación
de las personas que moderarán el debate de las y los candidatos a la
gubernatura del estado, por lo que este documento de lineamientos va a quedar
engrosado, no pasa al Consejo General. El dictamen se envió por oficio al
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Consejo General y se encargan de elaborar el acuerdo. Por ello, el compromiso
es que se socialicen las observaciones derivadas de los acuerdos alcanzados
en la mesa de trabajo del sábado cinco de mayo. -------------------------------------" ,,:;;

La consejera Beatriz Tovar Guerrero menciona que las observaciones referidas
hace un momento, ya están solventadas en la versión presentada en esta
; .sesíón extraordinaria, por error vio una versión anterior, por lo que manifiesta
q.ue ya no tiene comentarios de ni forma ni de fondo a los lineamientos
presentados. La consejera Sandra Liliana Prieto de León expresa las
precisiones que solicita se hagan a los lineamientos para que no quede dudas
y no se preste a suspicacias de algún tipo; que todas se acordaron en la mesa
de trabajo del cinco de mayo. ---------------------------------------------------------------El secretario técnico hace constar que se agregó a la mesa el Consejero Luis
Miguel Rionda Ramírez, siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día
de la fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------.~
El representante del PRI refiere que el documento de los lineamientos no refleja
fielmente lo que se trabajó en la mesa, por eso su abstención y comentarios.
Solicita copia de los lineamientos, una vez que ya estén integrados los
acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------------------

(

Una vez que fueron presentados y analizados, el Presidente procede a someter
a votación los lineamientos para el proceso de selección de las y los
moderadores en los debates a realizarse en Guanajuato en el proceso electoral
2017 -2018; quedando aprobado el documento por unanimidad de votos, siendo
las catorce horas con veintiocho minutos del día de la fecha. --:---------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, de los dictámenes en que se verifica el cumplimiento y
el perfil de los requisitos establecidos en los lineamientos para el proceso de
selección de las y los moderadores en los debates a realizarse en Guanajuato
en el proceso electoral 2017-2018; el Presidente somete a consideración de las
y los integrantes el documento en mención. ---------------------------------------------El representante del PRI se manifiesta como reservable sus comentarios para
. el pleno del Consejo General, en virtud de la propia naturaleza del documento;
expresa que necesita más tiempo para analizar la naturaleza jurídica del
documento, y tiene algunas observaciones sobre todo en los puntos resolutivos
del mismo. ---------------------------------------------------------------------------~------------Una vez que fueron presentados y analizados, el Presidente procede a someter
a votación de la Comisión la aprobación de los dictámenes en que se verifica
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el cumplimiento y el perfil de los requisitos establecidos en los lineamientos
para el proceso de selección de las y los moderadores en los debates a
realizarse en Guanajuato en el proceso electoral 2017-2018; quedando
aprobado el documento por unanimidad de votos, siendo las catorce horas con
, "~; treinta y un minutos del día de la fecha. --------------------------------------------------.En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, del formato específico del primer debate a la
gubernatura del estado de Guanajuato, en el proceso electoral 2017-2018, el
Presidente somete a consideración de las y los integrantes el documento en
mención. -----------------------------------------------------------------------------------------El representante del PAN manifiesta que tiene alq unas observaciones, respecto ~
a la hora, intervención de la o el moderador durante el debate, en los
mecanismos de participación ciudadana, de los periodos para los sorteos.
Comenta sobre los temas de logística, si ya se cuenta con algunas
.
especl ·f·Icaclones.
--------------------------------------------------------------------------------La Consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta que la parte logística para el
protocolo del primer debate a la gubernatura, ya se encuentra concluido y solo
falta que sea revisado por esta comisión, mismo que será presentado ante la
mesa para conocimiento de los participantes. ------------------------------------------El representante del PRI comenta que se reserva para otro momento sus
comentarios al documento, porque hay algunos acuerdos trabajados en mesa
que no están reflejados en el documento. ------------------------------------------------La Consejera Sandra Liliana Prieto de León solicita que las .adecuaciones
propuestas al formato específico del primer debate a la gubernatura del: estado
de Guanajuato 2017-2018, se realicen en el entendido de presentarlo en la
siguiente sesión convocada para su aprobación. Asimismo, solicita presiones
en la redacción en el apartado de la página 2, y también que quede claro el
orden en el desarrollo del debate y los aspectos de cada fase con relación a las
etapas del debate, y sobre los mecanismos de participación ciudadana, en
relación con la forma en que se llevará a cabo el sorteo, que va a ser a través
de una urna; de tal manera que quede claro y preciso el formato en todas sus
,etapas y, con ello, darle claridad a los actores políticos; e incluir un traductor de
lengua de señas mexicana en la trasmisión de éste. ---------------------------------El Presidente somete a consideración de las y los integrantes la propuesta de
que el formato en mención sea presentado y aprobado, en su caso, en la
siguiente sesión extraordinaria de la comisión temporal de debates. Al no haber
intervención alguna se procede a la votación, quedando aprobada la moción
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propuesta siendo las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del día de la
fecha. ----------------------------------------------------------------------------------------------El desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la clausura de la
.,.,~:. sesión, el Presidente procede a clausurar la sesión extraordinaria de la
Comisión Temporal de Debates, siendo las catorce horas con cuarenta y ocho
minutos del día de la fecha. ------------------------------------------------------------------z

•

La presente acta consta de tres fajas útiles por ambos lados, la firman el
Presidente y el secretario ' cnico de la Comisión. CONSTE. ------------------------

::~~_-..
Secretario Técnico
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