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INSTITU.TO ELECTORAL

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

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta 14
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo diecisiete horas con nueve minutos del
cinco de junio de dos mil dieciocho establecidos en el edificio 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
Daniel Alejandro Mares Sánchez
Christopher González Navarro
Maricela Vargas Alvarado
Zohe Berenice Alba González

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

Como invitado asistió el Coordinador de Comunicación y Difusión, Pedro
M u ñ iz Fel ipe. ----------------------------------------------------------------------------------Acto seguido el secretario técnico toma lista de asistencia y hace constar que
existe cuórum legal para celebrar la sesión. ------------------------------------------El secretario técnico informa que siendo las diecisiete horas con diez minutos
-se integra a la sesión la representante de Nueva Alianza. El presidente en
uso de la voz, solicita continuar con el siguiente punto. ---------------------------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 dar
lectura, al mismo, que contiene los siguientes puntos: ----------------------------Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
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111.
IV.
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,V;
VI.

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 sesión
extraordinaria de fecha uno de junio de dos mil dieciocho.
Presentación y aprobación, en su caso, del protocolo de logística
para el segundo debate a la gubernatura del estado de Guanajuato.
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, siendo las diecisiete horas
con once mi nutos. --------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, el secretario técnico
informa que en virtud de que dicho documento se anexo a la convocatoria
solicita se le exima de la lectura, y hace la misma petición para los puntos IV
y V. El presidente somete a consideración de los integrantes, la moción del
secretario, quedando aprobada. Al mismo tiempo somete a consideración el
documento en mención. -------------------------------------------------------------------El secretario técnico informa que dará cuenta del correo que acaba de recibir,
sobre la respuesta por parte de la Universidad de Guanajuato con número
de oficio RCIS-602/2018, Campus Irapuato- Salamanca mediante el cual se
informa que el doctor Eduardo Salazar Solís será el especialista propuesto
para participar en el segundo debate a la gubernatura en el tema "desarrollo
. y ru ra 1" . -----------------------------------------------------------------------ag ro pecu a no
La consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta que tiene dos consultas con
respecto al formato que se presenta con el contenido de la correspondencia
recibida. Una es referente a la cuenta marcada con el número dos emitida
por 'el secretario del Consejo Distrital XV de. Celaya, sobre el correo
electrónico mediante el cual se consulta sobre la viabilidad de realizar un foro
-: ..de propuestas en la ciudad de Celaya, a solicitud de las y los candidatos a la
diputación del Distrito XV, al no realizarse debate. Solicita se le explique qué
sentido o cuál es la razón de la petición de un foro y, por qué el debate no se
va a llevar a cabo; pues de la lectura del apartado en la vista dice: "Tener por
hecha la comunicación e incorporar el oficio de cuenta al expediente
respectivo". En este sentido, la vista y contexto no es correcto porque se
debe mencionar qué se hizo con ese correo y qué respuesta se le dio. Solicita
que el secretario técnico informe que acción se realizó al respecto. Por otra
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parte, la lectura de la cuenta número tres, está formulada de la misma
manera; emitida por el presidente del Consejo Municipal de San Luis de la
Paz, "se recibe por correo electrónico copia de la petición formulada por el
director de la Universidad Continente Americano para que se le autorice la
, "~;; realización de un foro entre las y los candidatos a la presidencia municipal
de San Luis de la Paz", con el mismo comentario en la vista. La consejera
reitera que no es la manera correcta de la respuesta que se emite en el
apartado de la vista ya que en ella se debe expresar qué contestación y
solución se dio y, solicita al secretario técnico les dé respuesta a lo expuesto.
El secretario técnico responde que efectivamente se recibió la
correspondencia electrónica en mención donde el consejo distrital solicita la
autorización de esta comisión temporal de debates para la realización de ese
foro, dice que el debate en el Distrito XV no se realizó y que las razones ya
son del conocimiento de esta Comisión; en cuanto a San Luis de la Paz
también hizo la petición de un foro, y con respecto a la vista efectivamente
se tendría que dar conocimiento de la cuenta para que sea la Comisión quién
de respuesta, autorización o no, e indique cual es el procedimiento a seguir.
El presidente responde que, al ser solicitados como un foro, no entra en la
categoría de atribución de esta comisión, por lo que sería necesario en vez
de dar cuenta de conocimiento, es mejor hacer la petición de explicación y
de ampliación de solicitud y preguntar ¿qué es lo que entienden por un foro?,
si es un debate como se concibe en esta comisión, a la mejor se les podría
ayudar, y así ya no sería necesario hacer la grabación y el programa
televisado; pregunta, si alguien más tiene algún comentario al respecto. ----El secretario técnico responde que con mucho gusto hará la petición de
información sobre la concepción del evento que requieren. La consejera
Sandra Liliana Prieto de León interviene para que se haga bien la precisión
si se trata de un debate y estar pendientes de la respuesta que proporcionen
en ese consejo, pero, sino se trata de un debate, cree que no se tendría
ninguna atribución para darles la autorización, ni siquiera una coadyuvancia
.como integrantes de la Comisión. Que sería diferente en el caso de
acompañamiento y del apoyo que se les pudiera brindar en cuestión a la
organización de un evento de este tipo. -----------------------------------------------La consejera Beatriz Tovar Guerrero, por su parte, dice que no está de
acuerdo con la propuesta de hacerles la consulta, porque a reserva de revisar
el correo electrónico, ahí expresan en el extracto que se pone en la cuenta
~ de correspondencia que "se solicita la realización de un foro", no está:

hablando de un debate; entonces, no sabe si cabría la consulta o si se tendría
que responder en términos de la normatividad aplicable. El representante del
PRI solicita que se lea el oficio para conocer el contenido y no crearse
expectativas, no cree que ni el consejo, ni este instituto tenga la capacidad
'.-~.. jurídica de organizar otro instrumento de comunicación que no sea el debate,
y los debates ya se dieron en sus momentos, sus tiempos y hasta sería un
'juego decir no participaste en el que yo organicé y si te voy a dar oportunidad
de' que hagas otro y otro; cree que no es conveniente en el entendido de que
el único que iba a participar era un candidato; estima que al solicitarle mayor
información es crearle expectativas y no es conveniente dárselas y, de una
manera contundente se les conteste e irse por el lado de lo técnico y jurídico
y que no ande de mandadero el consejo. --------------------------------------------La consejera Sandra Liliana Prieto de León comenta que la respuesta no es
para el efecto de decidir o no si es un debate, que su punto de vista es para
canalizarlo al área conducente porque si finalmente en el consejo quieren
hacer un evento de este tipo o del que sea, tendrían que hacerlo ellos
mismos; si no es un debate, no tiene porque pasar por la Comisión Temporal
de Debates, creo que se puede turnar al área correspondiente de este
Instituto, la propia Secretaría Ejecutiva y ver el seguimiento que se le va a
dar de acuerdo al contexto que ellos piden; porque impedirles realizar
cualquier tipo de ejercicio que ellos quieran hacer, no le da atribuciones como
consejera para impedírselos; sino al contrario, si por alguna situación que se
desconoce y que haya pasado en ese distrito, por ejemplo, las personas que
no querían ahora si quieren, es válido; y ratifica que está a favor de
solicitarles mayor información y en su caso, tomar decisiones de conformidad
con lo que ellos señalen. ------------------------------------------------------------------El presidente de la comisión refiere que sí es necesario solicitar una
aclaración en ambos casos y así conocer que es lo que se está proponiendo,
si en el caso donde se está proponiendo un foro de manera separada y donde
los candidatos quieran expresar un punto de vista o contrastar de alguna
manera. Hay que ver si esto es de competencia de la Comisión Temporal de
.Debates y muy a pesar de que efectivamente no asistieron al debate que
estaba previamente convocado; le parece que hay que brindar el apoyo en
caso de que así se requiera y se aclare esta situación. ---------------------------El representante del PRI comenta que en virtud de que no se acordó, solicita
copia del oficio. El presidente ordena al secretario técnico se les proporcione
la copia del oficio y de solicitud que se les entregó a los consejos. -------------
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La consejera Beatriz Tovar Guerrero solicita que a reserva de que se
otorguen las copias, se pudiera leer el texto del correo para conocer lo que
están pidiendo y con la independencia de que amplíen la información, no ve
mayor problema al leerlo. La consejera Sandra Liliana Prieto de León
"'~' comenta que este asunto es únicamente de trámite, es decir, al pedir más
información es abundar en el asunto, por tal motivo pide que no se le de
mayor relevancia, porque cree que cuando se reciba la información, el
secretario técnico notificará y, se podrá tomar cualquier decisión y no ocupar
más tiempo desde su punto de vista en este tema; ya que se puede hacer
cualquier foro o cualquier ejercicio de las y los candidatos desde el ámbito
de su com petencia. ----:--------------------------------------------------------- ------------El secretario técnico procede a dar lectura a ambos correos recibidos: ------"Se recibe correo electrónico mediante el cual se consulta sobre la viabilidad
de realizar un foro de propuestas en la ciudad de Celaya, a solicitud de las y
los candidatos a la diputación del Distrito XV, al no haber debate." ------------"Se recibe por correo electrónico copia de la petición formulada por el
Director de la Universidad Continente Americano para que se le autorice la
realización de un foro entre las y los candidatos a la presidencia municipal
de San Luis de la Paz." --------------------------------------------------------------------La consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta que se estaban tardando más
en discutir sobre el tema que, en la lectura de los documentos, agradece el
acto de leer; solicita copia de los oficios y de la petición de ampliación de
información. El representante del PRI lamenta que se haya llegado hasta
este punto de discusión, sin embargo, por la manera que se dio esta
problemática y en consecuencia solicita que a partir de este momento se le
integre copia de todos los documentos de la cuenta, para no discutir al aire;
porque sigue sosteniendo que se está haciendo una petición que no es de
competencia de esta Comisión y así se debería contestar; porque no cree
que, leyendo todas las competencias de esta Comisión, estén en la
..posibilidad de dar permiso o no; se les está pidiendo una autorización y la
contestación es que "no ha lugar"; caso contrario el de San Luis de la Paz,
porque aquí no se sabe si es de competencia para cualquier debate o solo
los que organiza esta autoridad electoral; sin embargo ya se acordó y la
discusión se va a dar en cuanto se presente el acuerdo ante este órgano, en
virtud de la solicitud. El presidente acuerda ordenar al secretario técnico que
toda comunicación que se reciba se de a conocer a los integrantes de esta
~ Comisión. Acto seguido solicita se proceda con el siguiente punto. ----------~

En desahogo del cuarto punto del orden del día relativo a la relación y
seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión extraordinaria de
fecha primero de junio de dos mil dieciocho, el presidente somete a
,,-~. consideración el documento en mención. Al no haber intervención alguna se
procede con el siguiente punto. ----------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, del protocolo de logística para el segundo debate a
la gubernatura del estado de Guanajuato, el presidente comenta que dicho
documento ya fue circulado previamente, y se procederá con la explicación.
El secretario técnico informa que el formato es similar al del protocolo del
primer debate mismo que se trabajó en esta mesa y que las nuevas
adecuaciones consisten en: fecha, hora, temas, subtemas, adecuaciones por
parte de la productora, y el protocolo de quienes ingresarán al salón Josefa
Ortiz Girón, explica que las personas que ingresarán por parte de cada
comitiva de los candidatos será de siete personas incluyendo al asesor y
candidato, más los representantes propietarios ante el Consejo General, los
titulares de los partidos políticos y sus comités estatales, las y los consejeros
del Instituto, Secretaria Ejecutiva, el consejero presidente local dellNE y una
o un consejeralo electoral del INE, los intérpretes de señas mexicana, los
cuatro especialistas de las distintas universidades expertos en los temas a
tratar, así como la y el moderador; esto es en cuanto a los asistentes. En
relación con la preparación técnica de espacio dentro del salón también hubo
cambios de ubicación de cubículos, cambio en la escenografía y la
explicación la dará más adelante el Coordinador de Comunicación y Difusión;
para la acreditación se tendrá que confirmar su asistencia para realizar los
gafetes; para medios de comunicación se ha diseñado un diagrama con la
ubicación donde permanecerán; el ingreso a las instalaciones de los
candidatos será por la puerta uno, prensa ingresará por puerta dos; e
indicaciones de seguridad y comportamiento. ---------------------------------------.A continuación, el Coordinador de Comunicación y Difusión Pedro Muñiz
Felipe, expone el diagrama con la representación gráfica de cada una de las
áreas y representaciones de los elementos que conformarán todo el
protocolo de logística para el evento, muestra e indica las zonas que
ocuparán el acceso, recepción, prensa y medios de comunicación, cáterin,
zona de invitados, etc., explicando la preparación de acciones y movimientos
permitidos que se podrán hacer durante el tiempo del evento. -------------------
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La representante de Morena comenta que en el debate pasado hubo una
alfombra con una valla que servía de línea para que el candidato siguiera el
camino al salir y fuera abordado por los medios de comunicación que
marcaba distancia entre ambos y cómodamente pudiera caminar y atender a
, ,,~.' los, medios: pregunta que si habrá algo similar en este protocolo. La
consejera Sandra Liliana Prieto de León comenta que dentro del punto tres
páginas dos de la propuesta del formato de logística, se establece que el
debate se realizará en el salón Josefa Ortiz Girón y sólo podrán ingresar las
personas enlistadas, sin embargo, no aparecen los medios de comunicación;
se tiene que ser congruente con el orden que se está expresando, en el
sentido de que en un extremo van a estar presentes los medios de
comunicación, esto se debe agregar al documento para efecto de claridad,
porque no puede quedar como casos no previstos, puesto que sí está
previsto. El presidente pide al secretario técnico que tome nota para hacer el
ajuste. -------------------------------------------------------------------------------------------

f

El representante del PRI pregunta al coordinador de comunicación de cómo
se va a manejar el hecho de que el candidato permanezca en su cubículo,
puesto que lo ve poco propicio y factible, si dentro del salón se va a
concentrar familiares, cómo se va a realizar el control del público y de prensa,
también pregunta cómo va a coordinar la entrada. El Coordinador de
Comunicación y Difusión responde que en el ejercicio de la alfombra anterior
mucho obedeció a que los medios de comunicación no iban a estar en el
interior, por ese motivo se aprobó que la entrada y salida fuera por la puerta
principal, para que los medios de comunicación tuvieran contacto con el
candidato; ahora, en este caso todo aquel que este presente en el salón
presenciará el debate de principio a fin y se decidió que el candidato entrará
por la puerta de estacionamiento y saldrá por la misma puerta, a reserva de
que conozcan la zona de cáterin. El representante del PRI comenta que el
tema de la alfombra y de la entrada y la salida no es si ven o no el debate;
porque si se dan cuenta, el tema es antes y después del debate, pregunta
cómo se va a controlar a la prensa, familiares y público. El presidente
comenta que se hará semejante al protocolo anterior, dice que habrá una
.persona que auxilie y guie a la candidata y los candidatos en cada una de las
acciones necesarias. El representante del PAN solicita que se defina si va a
haber zona de entrevistas, tanto previo o posterior al debate, además de
saber cuál es la logística de acomodo de los invitados, porque desconoce
cuántas filas de sillas habrá. El presidente comenta que la alfombra de la
entrada si estará y los candidatos podrán atender a los medios, y la salida se
dará en forma consecutiva. El representante del PAN pregunta que si en la
salida se puede habilitar un espacio donde el candidato interac!úe con los
7
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medios, porque si no se establece una valla todo el público puede ir a felicitar
a sus propios candidatos, y esto puede ser una falta de respeto para otros.
El Coordinador de Comunicación y Difusión Felipe comenta al respecto que
la propuesta inicial es que, al terminar los candidatos, se anuncia a medios
que pueden entrevistar en el escenario al primer candidato, los otros cuatro
permanecerán en su cubículo; otra propuesta es que los invitados pasen a la
sala de cáterin y guiar a los candidatos hacia donde están los medios de
comunicación. El representante del PRI pregunta cuál es la propuesta
institucional. -------------------------------------------------------- ---------------------------La propuesta inicial es que, al terminar los cinco candidatos, se anuncia la
atención a medios, cuatro candidatos regresan a su cubículo, y se queda un
candidato y a la prensa se le permite el acceso para que suba al escenario a
entrevistar a un candidato, y así sucesivamente con cada candidato a la vez;
esa es la propuesta inicial. La otra propuesta es que se exhorte a los invitados
a pasar a la sala Catarino Juárez y los candidatos se trasladan hacia donde
están los medios; esa es otra opción, el punto es mover a todos los invitados.
El representante del PRI señala que la segunda opción le parece complicada,
políticamente yo no voy a estar en la conferencia de los otros candidatos. El
presidente de la comisión apunta que la propuesta original es que la atención
a medios se haga en el salón Josefa Ortiz Girón, cuál es la segunda
propuesta. El Coordinador de Comunicación y Difusión interviene para
señalar que la propuesta es invitar a la candidata y los candidatos a que
vayan a la sala Catarino Juárez con los invitados; llevar a los candidatos a la
zona de brindis. El presidente de la comisión señala que la primera
alternativa le parece que está bien, efectivamente se tendrá que tener mucho
cuidado con el control de los invitados, de la prensa habrá que reforzar con
el personal de protocolo. El representante del PRI pregunta que luego que
termina el candidato la atención a medios, a dónde va. El Coordinador de
Comunicación y Difusión responde que el candidato que atendió a los medios
decidirá hacia dónde irá, en teoría va con su familia a tomar un canapé, en
··teoría.Aquí también hay la posibilidad de que haya otros medios y lo quieran
entrevistar. El representante del PRI señala que en el primer debate todos
los candidatos pasaban por valla y se entrevistaban con orden. ---------------El representante del PAN propone que a los invitados se les invite a salir por
la puerta principal, que se haga el mismo proceso que se hizo en el otro
debate; es decir que los medios de comunicación puedan salir y ahora sí que
poco a poco vaya saliendo cada candidato. Repetir el proceso que se hizo la
8

vez anterior; que la familia salga por la puerta principal hacia sus vehículos y
los candidatos con los medios por la zona de la alfombra, y los candidatos
aborden sus vehículos, por donde entraron. -----------------------------------------, ,_~EICoordinador de Comunicación y Difusión hace la presentación del croquis
del salón Josefa Ortiz Girón y las distintas áreas consideradas. La consejera
Beatriz Tovar Guerrero refiere que el candidato o candidata no se va a
quedar al cáterin, se va a quedar a atender a medios y si el candidato o
candidata no se quedan al cáterin, pues su familia tampoco. La representante
de Movimiento Ciudadano apunta que se puede llevar a los invitados a la
sala Catarino Juárez mientras se atiende a medios, los familiares salen por
la puerta del Catarino Juárez que va hacia el estacionamiento mientras su
eandidato atiende a med ios. --------------------------------------------------------------La consejera Beatriz Tovar Guerrero señala que, si en el ejercicio anterior
funcionó para medios, para todos que hubiese una alfombra roja y que los
medios le dieran su lugar a cada candidato y candidata; propone que se siga
el mismo ejercicio y que los familiares se vayan al cáterin del Catarino Juárez;
de manera tal que los candidatos y la candidata como en el ejercicio pasado,
salgan por la puerta del salón Josefa Ortiz Girón y puedan atender a los
medios. -----------------------------------------------------------------------------------------El presidente de la comisión señala que entonces se capta la idea para
dejarla en el documento: al concluir el debate inmediatamente se le pide a
la prensa que pase a tomar su puesto en la valla afuera del salón y en el
momento que el candidato o candidata uno salga a la zona de prensa,
empiezan a correr los cinco minutos por candidato, si salió a las nueve con
cinco, a las nueve con diez sale el dos, a la nueve con quince el tres y así
sucesivamente hasta agotar los cinco candidatos, saldrán y ahí estará su
auto en el estacionamiento. Es así como lo vamos a reflejar en el documento,
estamos de acuerdo. Alguna otra pregunta acerca del planteamiento del
documento que vamos a presentarles en este momento. -------------------------

~

El representante del PAN, en uso de la voz, señala que había preguntado
cómo va a ser el acomodo de las sillas de los invitados. El secretario técnico
responde que los primeros cuatro lugares que están en morado (haciendo
alusión a la presentación que se proyecta en la pantalla) son los
especialistas, frente a ellos tienen el atril para que cuando les pregunten, se
paren, y luego seguiría en el orden como la vez pasada, consejeros,
integrantes del Consejo General del instituto, los invitados del INE, y asi
9

sucesivamente, diecisiete por fila, los cuatro, los siete consejeras y
consejeros, secretaría ejecutiva, los dos delINE, y luego empezamos por los
titulares de los presidentes de los partidos políticos y así sucesivamente,
lueqo empezamos con los invitados, los cuatro especialistas, los siete
consejeros y la secretaría ejecutiva son doce más los dos invitados del INE
catorce, quedan tres adelante PAN, PRI Y PRD Y luego seguirán los
'siguientes partidos políticos. El representante del PRI pregunta si se va a
mandar en ese orden a los partidos, atrás de los especialistas, mejor
colocarlos allá (señala la zona de la presentación) para que quede agrupado,
para que no queden unos presidentes aquí y otros en la otra esquina, igual
los representantes. --------------------------------------------------------------------------El consejero presidente indica que primero van los integrantes del Consejo
General, luego presidentes de los partidos, asesores, los representantes
acreditados por partido político ante el Consejo General, los invitados; alguna
observación a esta regla. La consejera Sandra Liliana Prieto de León señala
que los asesores no pueden estar ahí en esa zona, por qué ubicarlos
después de los presidentes. El consejero presidente interviene para señalar
que el orden de acomodó será: Consejo General, presidentes de los partidos
políticos, representantes ante el Consejo, familiares e invitados, y al final los
asesores. --------------------------------------------------------------------------------------El representante del PRI solicita un poco de holgura en los plazos para las
acreditaciones, se registran gafetes en los días acordados, sí se registran
vehículos el día acordado, pero quién va en el vehículo, den la oportunidad
de ser flexibles en este asunto; coche registrado sí, persona autorizada sí, y
para adentro, en un coche puede ir uno y en otro pueden ir diez amontonados
y no les causa conflicto. La representante de MORENA está de acuerdo en
que se permita el acceso a los vehículos autorizados y a las personas
autorizadas, pero no forzosamente que se tenga que subir o llegar en
determinado carro. El consejero presidente señala que, como acuerdo de la
comisión, no se va a pedir el arribo de personas en determinado carro. -----El representante del PAN señala que, en primer lugar, en cuanto al área de
invitados, se pueda establecer de una vez si van a tener los nombres
asignados, es decir, indicar si este lugar es para la coalición, para tal partido
o' no; lo digo para evitar algunos problemas que se pudieran suscitar al
momento en que los invitados empiecen a llegar y aparten lugares; en
segundo lugar, respecto al área donde van a estar los candidatos quiénes
tendrán acceso, los mismos de la vez pasada, es decir el asesor y alguna
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otra persona o quiénes. El consejero presidente afirma que en camerinos el
asesor y otra persona. El representante del PRI indica que se debe tener
accesibilidad, no voy a negar el acceso a un familiar si quiere ir al camerino;
claro, con orden, respeto, que se muevan, creo no fue ningún problema cada
que nos dieron la orden. La consejera Sandra Liliana Prieto de León recuerda
que muy pocas personas atendieron la regla de no pasar con teléfono,
'incluso creo que en esta ocasión ya ni va a aplicar, más bien hay que
modificar esta disposición en el sentido de solicitar que lo pongan en modo
silencio, o alguna especificación en ese sentido; por tal motivo, se tiene que
adecuar la disposición en el sentido del respeto que debemos tener para que
no suene, que no toquen el flash, varias cosas en ese sentido. El consejero
presidente, en uso de la voz, indica que se dirá a los invitados que se permite
el acceso con teléfonos, pero se pedirá desde principio que se ponga en
modo avión y que respeten la solicitud. ------------------------------------------------Cambiando de tema, la consejera Sandra Liliana Prieto de León hace dos
comentarios.
El primero refiere que en la página seis inciso G, dice
permanecer en silencio durante el desarrollo del debate, inciso H, iniciado el
desarrollo del debate no se podrá salir del salón Josefa Ortiz Girón, en caso
de caer en el supuesto previsto anterior, personal del Instituto solicitará la
abstención de dichas conductas y en caso de reincidir se pedirá que
abandone las instalaciones. Considera que no debería decir en cualquiera
de los supuestos anteriores, esa disposición tendría que ser como un punto
y aparte y tendría que ser la consecuencia del incumplimiento de cualquiera
de los incisos anteriores. Ahondando en su comentario, prosigue. En el
supuesto de incurrir en cualquiera de las conductas anteriores el personal
del Instituto le solicitará la abstención de dichas conductas, y, en caso de
reincidir, se le pedirá que abandone las instalaciones y no nada más las
instalaciones, le vamos a pedir que salga del SUM o vamos a sacarlo del
instituto, hay que especificar. Es importante determinar si lo vamos a sacar
nada más del SUM y que espere afuera en el área donde va a estar la prensa
" o vamos a invitarlo a la sala de cáterin o qué se va a hacer. No es lo mismo
a una persona que le está sonando el teléfono a una persona que está
escandalizando en el interior del recinto. Por lo que solicita se realice el ajuste
porque confío en que todos vamos a respetar la civilidad, sin embargo, podría
pasar. Respecto al apartado doce, de los apoyos de simpatizantes, dice el
documento: no se permitirá que simpatizantes realicen actos a favor o en
contra de la candidata o candidatos en las inmediaciones de las instalaciones
~ del Instituto, en caso de que esto sucediera se les solicitará que desista de
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su intervención; pero esta norma aplicaba cuando las porras estaban afuera
que efectivamente llegaron dos grupos de personas se les invitó a que se
retiraran y se retiraron de inmediato. Pero creo que, en este segundo debate,
el tema va a ser al interior de las inmediaciones porque incluso se me ocurre
que una persona que pudiera ingresar como reportera-periodista y empezar
a dar por ganador o ganadora a una persona determinada eso no nada más
és de simpatizantes y hacer más extensiva la disposición e incluso al interior
del propio edificio, no nada más en las inmediaciones, porque las
inmediaciones como se entendió la ocasión anterior era al exterior del
edificio, es decir fuera del acordonamiento que se hizo. El secretario técnico
comenta que pudiera quedar que no se permitirá que simpatizantes realicen
actos a favor o en contra de la candidata o candidatos en el interior y las
inmediaciones del instituto. ---------------------------------------------------------------El consejero presidente pregunta a los integrantes si alguien más desea
intervenir en este documento que se está analizando. El Coordinador de
Comunicación y Difusión comenta que se está previendo que la visita de los
candidatos sea el sábado, mañana y medio día del sábado entre nueve de la
mañana y dos de la tarde, una hora cada uno, el candidato uno a las nueve,
el candidato dos a las diez, el candidato tres a las once, el candidato cuatro
a las doce y el candidato cinco a la una. La consejera Beatriz Tovar Guerrero
le pregunta al coordinador de comunicación qué cuando hará llegar la
agenda del minuto a minuto del día previo y del día del debate a los
representantes. El jueves por la mañana, responde el coordinador. -----------La consejera Beatriz Tovar Guerrero comenta para corroborar si se van a
hacer todos los ajustes al documento analizado en esta sesión, si lo que se
va a aprobar ahora es con todas las observaciones y comentarios vertidos
en esta sesión extraordinaria. El consejero presidente solicita al secretario
técnico que ajuste a la brevedad el documento, lo remita a las consejeras y
al consejero de esta comisión para verificar que efectivamente estén
aplicados y, posteriormente, se enviará a los representantes para que lo
'revisen. -----------------------------------------------------------------------------------------El consejero presidente somete a votación el protocolo de logística para el
segundo debate a la gubernatura del estado de Guanajuato con las
observaciones ya discutidas en esta comisión, el cual fue aprobado por
unanimidad a las dieciocho horas con treinta y ocho minutos del día de esta
sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------

12

En el desahogo del sexto punto del orden día, relativo a la clausura de la
sesión, el presidente de la Comisión Temporal de Debates procede a
clausurarla a las dieciocho horas con treinta y nueve minutos del día cinco
de junio de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------..

.....
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La' presente acta consta de siete fojas útiles, seis por ambos lados y una por
,~Ianverso únicamente; la firman el presidente de la Comisión y el secretario
técn ico. ca NSTE. ----------------------------------------------------------------------------
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