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Comisi6n Temporal de Debates del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato

Acta/03/2020
EI martes quince de diciembre de dos mil veinte, a las diez horas con un minuto, 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

Maria Concepci6n Esther
Aboites Samano
Antonio Ortiz Hernandez
Pedro Mufiiz Felipe

Mariana P6rez Escal6n

Jos6 Luis Piedras Flores
Maricela Vargas Alvarado

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretario t6cnico
Representante suplente del
Partido Acci6n Nacional
Representante propietario de MORENA
Representante propietaria del
Partido Nueva Alianza Guanajuato

Por tratarse de una sesi6n celebrada en modalidad a distancia, el presidente de la
Comisi6n solicita al secretario t6cnico explicar la mecanica para el desarrollo de la
misma, pregunta a sus 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 fa .--------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto uno del orden del dl'a, 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 di'a, el secretario
t6cnico procede a su lectura, el cual contiene los siguientes puntos: -------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .--------------------------- I--I-I ----2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia .--------------------------------------------------

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 25 de
noviem bre d e 2020 .---------------------------------------------------------------------------

4. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .----------5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n del 25 de
noviem b re de 2020 .---------------------------------------------------------------------------

6. Informe de avance del Programa de Trabajo noviembre -diciembre 2020 .--7. Presentaci6n de [a propuesta de calendario de debates 2021 .-------------------8. Presentaci6n de la propuesta del Plan y Calendario de Trabajo enero -julio
de 2021 .------------------------------------------------------------------------------------------

9. Asuntos generales .--10. Clausura de la sesi6n.
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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
diez horas con ocho minutos.

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 siguiente punto .--------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto tres, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
acta de la sesi6n ordinaria del 25 de noviembre del 2020. El secretario t6cnico
solicita ser eximido de su lectura, al igual que de los puntos cinco, seis, siete y
ocho del orden del dra, 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 alglln comentario. Al

no registrarse intervenciones, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad
de votos a las diez horas con once minutos .----------------------------------------------------

El punto cuatro del orden del dra, es el informe sobre la correspondencia recibida,
de la cual el secretario informa que no hay documentaci6n de la que deba dar
cuenta a la Comisi6n. En virtud de estar presente por vez primera la representante
propietaria del Partido Nueva Alianza Guanajuato, Maricela Vargas Alvarado, el
presidente de la Comisi6n procede a tomarle la protesta de ley como integrante de
la Comisi6n Temporal de Debates

El punto cinco del orden del dia, es la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
establecidos en la sesi6n del 25 de noviembre del 2020. El presidente de la
Comisi6n pone a consideraci6n el documento referido y al no haber intervenciones
se procede al siguiente punto.

El punto seis, es el rela{ivo al informe de avance del Programa de Trabajo
noviembre -diciembre 2020. El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el
documento y al no haber intervenciones se da por rendido el informe y se procede
al siguiente punto.

El punto siete del orden del dfa, es la presentaci6n de la propuesta de calendario
de debates 2021. Antes de dar el uso de la voz al secretario t6cnico, el presidente
manifiesta que este documento, al igual que el del punto ocho no son los finales.
Es una propuesta realizada por la secretaria t6cnica y presidencia para el
desarrollo de las actividades del pr6ximo afio. Se busca trabajarlos durante la
segunda semana de enero y aprobarlos en la sesi6n ordinaria del mismo mes, con
la finalidad de tener las bases de los debates distritales y municipales antes de
•y?`

iniciar el registro de candidaturas .----------------------------------------------------------------2
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Asimismo, el presidente informa que se esta elaborando, con apoyo de la Unidad
T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral y la Secretari'a Ejecutiva, un
documento que en su momento se nombrara, de acuerdo con sus caracteristicas,
como lineamientos o reglamento de debates del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.----------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico, expone brevemente el "Calendario de debates 2021". Este
documento propone realizar los debates del dos al veintiocho de mayo del dos mil
veintiuno. En esta propuesta no se consideran los sabados, previendo tiempo para
posibles ajustes en producci6n o calendarizaci6n. Tampoco se considera el dl'a
diez de mayo, al ser una fecha de tradici6n social en el pai's. Sin embargo, en el
caso de ser requerido, podria ser utilizado. El documento tambi6n propone realizar

los debates en cuatro sedes, en diferentes puntos del estado de manera
concentrada, sean presenciales o en linea. Lo anterior con la finalidad de dar
mayor accesibilidad y menor tiempo de traslado al lugar de su realizaci6n a las y
los pa rfici pantes .---------------------------------------------------------------------------------------

El presidente pone a consideraci6n el documento a las y los integrantes de la
Comisi6n y al no haber intervenciones se procede al siguiente punto .------------------

En desahogo del punto ocho del orden del dfa relativo a la presentaci6n de la
propuesta del "Plan y Calendario de Trabajo enero -julio de 2021", el secretario
t6cnico expone el documento, el cual contiene los apartados: Ambito del contexto,
marco normativo, objetivos general y especi'ficos, actividades, cronograma y
control del documento. El objetivo general es coordinar la organizaci6n,
producci6n, difusi6n y supervision de los debates entre candidatas y candidatos a
cargos de elecci6n popular en el estado de Guanajuato para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020 -2021. Consta de tres objetivos especificos: Normatividad,
plan de difusi6n y ejecuci6n de los debates .----------------------------------------------------

El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez, en uso de la voz, puntualiza el
obj.etivo especifico uno, como la realizaci6n de las reglas basicas, siendo la
estructura que tendra cada debate. El dos, como la difusi6n para conocimiento de
la ciudadania. Y el tres, el plan de ejecuci6n en el cual se establecefa la fecha de
cadadebate,---------------------------------------------------------------------------------------------,/ys'

Al no haber mss intervenciones, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n
de sus integrantes la propuesta para retomarse en las primeras semanas de enero
y solicita al secretario tecnico continuar con el siguiente punto del orden del dra .----
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En desahogo del punto nueve, relativo a los asuntos generales, el secretario
t6cnico informa que no hay asuntos agendados, por lo que el presidente solicita
continuar con el siguiente punto.

El punto diez del orden del dia, es el relativo a la clausura de la sesi6n. EI

presidente clausura la sesi6n ordinaria siendo las diez horas con veintis6is
minutos.

La presente acta consta de dos fojas dtiles por ambos lados. La firman el
presidente de la Comisi6n y el secretario t6cnico. CONSTE .------------------------------

Pedro Mufiiz Felipe

Secretario t6cnico
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