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Acta/02/2020
El mi6rcoles veinticinco de noviembre de dos mil veinte, a las diez horas con seis
minutos, a trav6s de la plataforma de videoconferencia Zoom, se da inicio a la sesi6n
ordinaria de la Comisi6n Temporal de Debates del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, con la participaci6n de las siguientes personas: -----------------------------Luis Gabriel Mota

Marl'a Concepci6n Esther
Aboites Samano
Antonio Ortiz Hernandez
Pedro Mufiiz Felipe

Emmanuel Jaime Barrientos

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretarjo t6cnico
Representante propietario del
Partido Acci6n Nacional

Jose Armando G6mez Ayala
Jos6 Luis Piedras Flores
Ana Gabriela Mena Pastrano
Laura Martinez Delgado

Representante propietario del
Partido del Trabajo
Representante propietario de MORENA
Representante suplente del
Partido Nueva Alianza Guanajuato
Representante propietaria del Partido
Encuentro Solidario

Por tratarse de una sesi6n celebrada en modalidad a distancia, el presidente de la
Comisi6n solicita al secretario t6cnico que explique la mecanica para el desarrollo
de la misma, pregunta a las y los integrantes si existe alguna duda al respecto. Al no
haber intervenciones le solicita al secretario t6cnico que proceda con el primer punto
del orden del d i'a .---------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto uno del orden del dia, el secretario t6cnico toma lista de
asistencia y hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .-----------El punto dos, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del dia, el secretario
t6cnico procede a su lectura, el cual contiene los siguientes puntos: --------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .----------------------------------2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia .--------------------------------------------------

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 27 de
octu bre de 2020 .-------------------------------------------------------------------------------

4. Informe de la Secretarfa T6cnica sobre la correspondencia recibida .----------5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n del 27 de
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octubre de 2020.
6. Presentaci6n del documento "Propuestas de escenarios para la realizaci6n de
los debates" .-------------------------------------------------------------------------------------

7. Presentaci6n del documento ``Diagn6stico de formatos utilizados en debates
en procesos electora les" .-------------------------------------------------------------.--.-----

8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la sesi6n.
El presidente pone a consideraci6n el orden del dia y al no registrarse
intervenciones, se somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las
d iez horas con catorce in i nutos .--------------------------------------------------------------------

Por tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente de la Comisi6n abre el punto
relativo a los asuntos generales, por si las o los integrantes de la Comisi6n tienen
alguna intervenci6n o tema que agendar. Al no registrarse intervenciones se procede
con el sig u iente pu nto .--------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto tres, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria del 27 de octubre del 2020, el secretario t6cnico solicita ser
eximido de su lectura, al igual que de los puntos cuatro, cinco, seis, y siete del orden
del dfa, toda vez que fueron enviados con la convocatoria. Aprobada la petici6n del
secretario t6cnico, el presidente pone a consideraci6n de quienes integran la
Comisi6n el proyecto de acta por si tienen algdn comentario. Al no regjstrarse
intervenciones, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad de votos a las
d iez horas con d iecisiete mi n utos .-------------------------------------------------- : --------------

El punto cuatro del orden del dfa, es el informe sobre la correspondencia recibida,
de la cual el secretario fue eximido de su lectura y se dio cuenta en los anexos de la
convocatoria. El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de la
Comisi6n por si tienen alguna manifestaci6n. Al no registrarse intervenciones, y en
virtud de estar presentes Emmanuel Jaime Barrientos y Mariana P6rez Escal6n,
representantes propietario y suplente del Partido Acci6n Nacional; Jos6 Armando
G6mez Ayala, representante propietario del Partido del Trabai.o; Jose Luis Piedras
Flores, representante propietario de MORENA; Ana Gabriela Mena Pastrano,
representante suplente del Partido Nueva Alianza Guanajuato; asi como, Laura
Martl'nez Delgado y Jos6 Armando del Sagrado Coraz6n Rosas Rangel,
representantes propietaria y suplente del Partido Encuentro Solidario. El presidente
de la Comisi6n procede a tomarles la protesta de ley como integrantes de la
Comisi6n Temporal de Debates .-------------------------------------------------------------------

El punto cinco del orden del di'a, es la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
establecidos en la sesi6n del 27 de octubre del 2020. El presidente de la Comisi6n
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pone a consideraci6n el documento referido y al no haber intervenciones se procede
al sigu iente pu nto .--------------------------------------------------------------------------------------

El punto seis, es el relativo a la presentaci6n del documento denominado
"Propuesta de escenarios para la realizaci6n de los debates" .-----------------------------

Antes de dar el uso de la voz al secretario tecnico para explicar brevemente el
documento. El presidente manifiesta que se esta trabajando para presentar en la
sesi6n de diciembre los primeros documentos de lo que desarrollara esta Comisi6n
en el mes de enero 2021; en mesa de trabajo, se pueda elaborar el programa de
trabajo que se va a realizar de enero a julio de 2021, de tal suerte, que se pueda
tener operativa, logistica, y normativamente, Ios mejores debates que hayamos
desarrollado en el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. Esta es la intenci6n
de estos documentos, y en este caso el secretario les explicara brevemente .--------El secretario t6cnico, expone mediante una presentaci6n la "Propuesta de
escenarios para la realizaci6n de los debates". Este documento de escenarios
pretende que la Comisi6n perfile c6mo sera la logistica que el proximo mes de enero
definifa las reglas basicas de los debates a celebrarse en 2021, ademas de perfilar
los probables escenarios donde se realizaran .-------------------------------------------------

Este documento expone dos propuestas de escenarios para la realizaci6n de los
debates del proceso local ordinario del 2020-2021. Entendiendo como escenario el
espacio fisico donde se desarrollafan los debates y deriva en dos propuestas:
Escenario presencial y el escenario a distancia o en linea .---------------------------------

El primer escenario es el presencial implica la realizaci6n de los encuentros de
manera fisica a traves de una producci6n donde las candidatas y candidatos se
trasladan a una locaci6n especifica de los debates cuenta con dos modalidades .--La primera modalidad es en locaci6n. El proceso de producci6n y montaje se realiza
en un estudio televisivo o bien, en un recinto que cumpla con las caracteristicas y
condiciones para la realizaci6n de eventos con formato televisivo .-----------------------

La segunda modalidad es en sedes distritales y municipales. Las candidatas y
candidatos no se trasladan a municipios distintos a los de su origen, procurando con
ello, mayor participaci6n y empatia con la ciudadania .------------- I ---- I --------- I -------------

El segundo escenario es a distancia o en linea. Consiste en una producci6n digital
por medio de internet para enlazar de manera sincronizada a las y los participantes
desde la ubicaci6n en que se encuentren de manera fisica. Este escenario tambi6n
cuenta con dos modal idades : -----------------------------------------------------------------------
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La primera modalidad corresponde a debates concentrados. Redne a las
candidatas y los candidatos en una misma sede, en espacios frsicos aislados, con
el fin de salvaguardar su salud y teniendo las herramientas digitales necesarias para
llevar a cabo el evento en igualdad de condiciones t6cnicas .------------------------------

La segunda modalidad es en sedes distritales y municipales. Cada candidata o
candidato coordinara con su partido o con recursos propios, el equipo y los accesos
digitales que sean requeridos para su participaci6n en el encuentro establecido .---El secretario t6cnico comenta que derivado a las condiciones de salud que

prevalecen a nivel estatal por el Covidl9, se debefa considerar el elaborar
escenarios virtuales concentrando a las y los participantes, o en su caso, que cada
asistente se responsabilice de sus condiciones t6cnicas .-----------------------------------

El consejero presidente pone a consideraci6n de todas y todos los integrantes de la
Comisi6n este documento por si tuvieran algdn comentario .-------------------------------

El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez comenta que es un documento en el
cual se menciona los posibles escenarios que se pueden presentar, tomando en
cuenta la situaci6n actual con la pandemia del Covidl9, y su impacto en la
organizaci6n del proceso electoral 2020 -2021 en los rubros de difusi6n del voto,
campafias electorales, capacitaci6n electoral y la instalaci6n de casillas .--------------

Considera que los debates se deberian realizar de manera presencial, con la
interacci6n de los participantes, sin embargo, reitera que las cuestiones de
salubridad actual no lo permiten. De ahi, el considerar la elaboraci6n de un formato
de debates a distancia para los 68 consejos distritales y municipales .------------------El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez, comenta que la Coordinaci6n de
Comunicaci6n y Difusi6n, asi como el consejero presidente, tienen la experiencia y
conocimiento para construir los formatos para los debates de acuerdo con la
situaci6n que prevalezca ..----------------------------------------------------------------------------

El representante propietario del Partido del Trabajo Jos6 Armando G6mez Ayala
menciona en el caso que los debates sean virtuales, se busque una mayor difusi6n
a trav6s de medios masivos y con un tiempo de dos semanas de anticipaci6n para
que la ciudadanl'a tenga la informaci6n del calendario de manera oportuna .---------..,- ;.

\/'

El consejero presidente Luis Gabriel Mota menciona que la idea es programar con
mucha anticipaci6n las fechas, los lugares y tiempos. Se esta trabajando en ello y

se tendran propuestas muy claras para construir entre todas y todos estas reglas
basicas para que se realicen los debates .------------------------------------------------------4
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El punto siete del orden del dia, es la presentaci6n del documento "Diagn6stico de
formatos utilizados en debates en procesos electorales" .-----------------------------------

EI consejero presidente cede el uso de voz al secretario t6cnico para que de una
breve explicaci6n sobre el documento en cuesti6n .-------------------------------------------

El secretario t6cnico hace la presentaci6n en la plataforma, informando que el
diagn6stico se divide en cuatro apartados, de los cuales tres se refieren a los
formatos para realizar los debates y el cuarto a los mecanismos de interacci6n que
se podrian implementar con la ciudadania .-----------------------------------------------------

Asimismo, el secretario tecnico presenta los formatos de debates: -----------------------

Formato de exposici6n, las candidatas y los candidatos desarrollan un discurso y
exponen sus ideas politicas y propuestas .------------------------------------------------------

El segundo formato es lnteracci6n con la moderaci6n, donde ademas de la
exposici6n de quienes debaten, la interacci6n se da con la moderaci6n, creando un
dialogo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Un tercer formato es de exposici6n, interacci6n con la moderaci6n y entre
debatientes. Se combinan la exposici6n e interacci6n de las y los debatientes, la
interacci6n del moderador o moderadora con las y los debatientes. En este formato
generalmente

la

moderaci6n

puede

incidir en

que

haya

interacci6n

entre

debatientes.----------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico presenta los mecanismos de interacci6n con la ciudadanl'a:
Presencia de ptlblico, redes sociales, consulta ciudadana, expertas y expertos, y
partici paci6n de peri odistas .------------------------------------------------------------------------

El consejero presidente agradece la exposici6n, comentando que estan
considerando todos los modelos de formatos de debates posibles y c6m`o hacer que
los mismos sean mas atractivos para la ciudadania. Pone a consideraci6n de las y
los integrantes de la Comisi6n el documento en cuesti6n, para sus comentarios y
observaciones.--.----------------------------------------------------------------------------------------

El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez comenta que cualquier escenario que
en el que se realicen los debates, la Comisi6n debe fomentar la interacci6n con la
ciudadania para que pueda participar, emitir preguntas y sentirse tomada en cuenta.
El secretario t6cnico hace un comentario adicional, citando al consejero Antonio
sobre la riqueza de la interacci6n en el formato presencial. La experiencia reciente
observada en los debates de Coahuila e Hidalgo con un formato de exposici6n en
un escenario a distancia, se percibi6 una menor interacci6n con la ciudadania. Por
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tal motivo se tiene el reto de buscar una mayor agilidad e inter6s para quien los siga.

En desahogo del punto ocho del orden del dia relativo a los asuntos generales, el
secretario tecnico informa que no hay asuntos agendados, por lo que el presidente
solicita continuar con el siguiente punto .---------------------------------------------------------

El punto nueve del orden del dia, es el relativo a la clausura de la sesi6n, el

presidente clausura la sesi6n ordinaria siendo las diez horas con cuarenta y cinco
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de tres fojas tltiles por ambos lados. La firman el presidente
de la Comisi6n y el secretario tecnico. CONSTE .----------------------------------------------

fs--J
Pedro Mufiiz Felipe

Presidente de la Comisi6n

Secretario t6cnico

