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

':,.~;: INSTIl"UTO ELECTORAL
DEL ESTADO'DE GUANAJUATO

Acta 10
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las dieciséis horas con catorce minutos
del día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, establecidos en la Sala
de Partidos Políticos de 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
Gerardo Carapia Hernández
Zayra Selene Velázquez González
Maricela Vargas Alvarado
Zohe Berenice Alba González

Presidente
Integrante
Integrante
Secretario técnico
Representante del PAN
Representante del PRI
Representante del PRO
Representante de MC
Representante de NA
Representante de MORENA

Asistiendo en calidad de invitados el Consejero Electoral Luis Miguel Rionda
Ramírez y el Coordinador de Comunicación y Difusión, Pedro Muñiz Felipe.A solicitud del Presidente de la Comisión, en desahogo del primer punto del
orden del día, el secretario técnico procede a realizar el pase de lista y hace
constar que existe cuórum legal para celebrar la sesión. -------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
. aprobación, en su caso, del orden del día, el secretario técnico procede a
darle lectura considerando los siguientes puntos: ----------- .•----~---------.,.----1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
111. Sorteo para formular el calendario de transmisión de los debates
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municipales y distritales.
Clausura de la sesión.

El-Presidente somete a consideración de las y los integrantes el orden del
'díá. Al no registrarse intervención alguna, se procede a su votación y resulta
aprobada por unanímidad a las dieciséis horas con dieciséis minutos. -------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al sorteo para
formular el calendario de transmisión de los debates municipales y distritales,
el Presidente solicita al director de Comunicación y Difusión que exponga la
mecánica del sorteo. ------------------------------------------------------------------------El Coordinador de Comunicación y Difusión informa las fechas y horarios
disponibles para las grabaciones y trasmisiones de los eventos en vivo, así
como de los debates que tendrán que ser grabados y trasmitidos entre
semana y fines de semana. A petición del presidente, se acuerda que se
entregue a los integrantes de la Comisión una copia impresa de las tablas de
horarios y días de grabación y transmisión de los debates. Por lo que el
presidente de la Comisión somete a consideración de las Consejeras
Electorales un receso para imprimir el formato, resultando aprobada la
moción; a las dieciséis horas con veintiocho minutos, se decreta un receso
al desarrollo de la sesión y el secretario técnico lo hace constar. --------------El secretario técnico informa que, siendo las dieciséis horas con cincuenta y
ocho minutos del día de la fecha, se reanuda la sesión. --------------------------El presidente solicita al Director de Comunicación y Difusión explique la
mecánica del sorteo que determinará la participación para la grab~ción y
trasmisión de los debates, incluyendo los que serán en vivo, mismo que se
lleva a cabo en presencia de los representantes de partidos políticos e
integ rantes de la Com isión. ---------------------------------------------------------------El Coordinador de Comunicación y Difusión Pedro Muñiz Felipe señala que
el primer sorteo corresponde a los debates que se transmitirán en vivo, que
es de los quince municipios con mayor lista nominal. ------------------------------Se depositan los nombres de los quince municipios en una urna transparente
y el Consejero Luis Miguel Rionda, por consenso de los integrantes, es el
encargado de extraer uno a uno los papeles. Se acuerda que conforme al
orden en que vayan saliendo las papeletas, será el orden de realización del
debate. A continuación se presentan los resultados de este primer sorteo: -2
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2
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7
8
9
10
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12
13
14
15

Grupo 1. En vivo, realizados en León
Transmisión en vivo
Municipio
Hora
Día
29 de mayo
19:00-20:30
Guanaiuato
29 de mayo
21 :30-23:00
San Luis de la Paz
30 de mayo
19:00-20:30
Salamanca
,
Celaya
30 de mayo
21 :30-23:00
Pénjamo
31 de mayo
19:00-20:30
San MiQuel de Allende
31 de mayo
21 :30-23:00
Dolores Hidalqo C.I.N.
1 de junio
19:00-20:30
Irapuato
1 de junio
21 :30-23:00
Valle de Santiago
3 de junio
19:00-20:30
3 de junio
21 :30-23:00
San Felipe
4 de junio
19:00-20:30
Silao de la Victoria
4 de junio
21 :30-23:00
León
19:00-20:30
San Francisco del
5 de junio
Rincón
5 de junio
21 :30-23:00
Acámbaro
6 de junio
19:00-20:30
Salvatierra

Se procede a realizar el segundo sorteo que corresponde a los municipios y
distritos que serán grabados en León. La regla es que el primero en grabar
será el primero en transmisión. Los resultados son los siguientes: -------------

No.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Grupo 2. Grabados en León
Grabación
Municipio
Día
Hora
Distrito V
28 de mayo
10:00-11 :30
13:00-14:30,
28 de mayo
Romita
Distrito VII
29 de mayo
10:00-11 :30
29 de mayo
Distrito XXI
13:00-14:30
Distrito 111
30 de mayo
10:00-11:30
30
de
mayo
Distrito X
13:00-14:30
Purísima del Rincón
31 de mayo
10:00-11:30
Manuel Doblado
31 de mayo
13:00-14:30
Distrito XIII
1 de junio
10:00-11:30
Distrito VI
1 de junio
13:00-14:30
Distrito VIII
2 de junio
10:00-11 :30
Distrito IV
2 de junio
13:00-14:30

. Se procede a realizar el tercer sorteo que corresponde a los municipios y
distritos que serán grabados en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional. De igual manera la regla es que el primero en grabar será el
primero en transmisión. Los resultados son los siguientes: -----------------------
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Grupo 3. Grabados en Dolores Hldalqo C.LN.
Grabación
Municipio
Día
Hora
4 de junio
10:00-11 :30
Victoria
4 de junio
13:00-14:30
Santa Catarina
4 de junio
16:00-17:30
Distrito I
5 de junio
Xichú
10:00-11 :30
5 de junio
13:00-14:30
San José Iturbide
5 de junio
Distrito II
16:00-17:30
San Diego de la Unión
6 de junio
10:00-11 :30
Atarjea
6 de junio
13:00-14:30
6 de junio
Distrito IX
16:00-17:30
Ocampo
7 de junio
10:00-11 :30
7 de junio
Tierra Blanca
13:00-14:30
7 de junio
16:00-17:30
Doctor Mora

Del cuarto sorteo, correspondiente a los municipios y distritos que graban en
Salamanca, se obtuvieron los siguientes resultados. De igual manera la regla
es que el primero en grabar será el primero en transmisión. ---------------------

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Grupo 4. Grabados en Salamanca
Grabación
Municipio
Día
Hora
11 de junio
10:00-11 :30
Distrito XI
11 de junio
13:00-14:30
Tarandacuao
Santiaqo Maravatío
11 de junio
16:00-17:30
12 de junio
Distrito XVII
10:00-11 :30
Distrito XXII
12 de junio
13:00-14:30
Cuerámaro
12 de junio
16:00-17:30
13 de junio
10:00-11 :30
Comonfort
Urianqato
13 de junio
13:00-14:30
13 de junio
Jaral del Proqreso
16:00-17:30
Pueblo Nuevo
14 de junio
10:00-11 :30
Distrito XVIII
14 de junio
13:00-14:30
Villagrán
14 de junio
16:00-17:30
Distrito XIV
15 de junio
10:00-11:30
15 de junio
Aoaseo El Alto
13:00-14:30
15 de junio
Coroneo
16:00-17:30
16 de junio
Distrito XV
10:00-11 :30
Jerécuaro
16 de junio
13:00-14:30
Abasolo
16 de junio
16:00-17:30
Distrito XII
17 de junio
10:00-11 :30
17 de junio
Yuriria
13:00-14:30
Cortazar
17 de junio
16:00-17:30
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22
23
24
25
26
27
28
29

Distrito XX
Distrito XIX
Moroleón
Distrito XVI
Tarimoro
Apaseo El Grande
Santa Cruz de Juventino
Rosas
Huanímaro

18 de junio
18 de junio
18 de junio
19 de junio
19 de junio
19 de junio

10:00-11 :30
13:00-14:30
16:00-17:30
10:00-11 :30
13:00-14:30
16:00-17:30

20 de junio

10:00-11 :30

20 de junio

13:00-14:30

El Presidente refiere que una vez realizado el sorteo, se tienen sesenta y
ocho distritos y municipios identificados con su horario de trasmisión en
vivo y de grabación, que serán para su transmisión posterior; dice que
únicamente falta determinar los municipios o distritos a los que se les
pedirá que no se tenga que realizar sorteo en días previos y que tendrán
que ser de los primeros en participar. Asimismo, acuerda ordenar al
secretario técnico realizar un oficio para su remisión al Consejo General,
por medio del cual se le solicite la modificación de 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, a fin de que los municipios y distritos que tienen considerada
la fecha de grabación entre el veintiocho de mayo al primero de junio del
presente se acojan a la excepción de los ocho días previos que se indican
para el sorteo de la intervención y de la selección de los moderadores.
Acto seguido somete a votación y consideración de las y los integrantes
de la Comisión, la petición que se habrá de realizar ante el Consejo
General para la modificación
a las Reglas básicas. Al no haber
intervención alguna, queda aprobada siendo las diecisiete horas con
cuarenta y nueve minutos del día de la fecha. ------------7--------------'-~------El secretario técnico hace constar los términos de la petición ante el
Consejo General, donde se informa que se modificarán el numeral 17
párrafo 3 y numeral 25 párrafo 2, de 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; solicitando
se permita que los municipios y distritos que van a grabar o transmitir en
vivo los días veintiocho, veintinueve, treinta y uno de mayo así como el
uno de junio, puedan realizar los sorteos referidos en los citados
numerales, hasta un día antes a la realización de su debate.------;;.---------En desahogo del sexto punto del orden del día relativo a la clausura de
la sesión, el Presidente procede a clausurar la sesión extraordinaria de la
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Comisión Temporal de Debates, siendo las diecisiete horas con cincuenta
y un minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho. --------La presente acta consta de tres fojas útiles impresas por ambos lados. La
firmán el Presidente y el secretario técnico de la Comisión. CONSTE. -----
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