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Comisi6n Temporal de Debates del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato

Acta/06/2021

El miercoles veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, a las once horas con siete minutos,
a traves 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 sigu ientes personas: ----------------------------------------------------------------Luis Gabriel Mota

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

Mariana P6rez Escal6n

Jos6 Armando G6mez Ayala

Zayra Selene Velazquez Gonzalez

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretario tecnico
Representante suplente del
Partido Acci6n Nacional
Representante propietario del Partido
del Trabajo
Representante propietaria del Partido
Movimiento Ciudadano

Maricela Vargas Alvarado

Jose Armando del Sagrado
Coraz6n Rosas Rangel
Jos6 Luis Ztlfiiga Rodriguez

Representante propietaria del Partido
Nueva Alianza Guanajuato
Representante suplente del Partido
Encuentro Solidario

Representante propietario del Partido Redes
Sociales Progresistas

Por tratarse de una sesi6n celebrada en modalidad a distancia, el presidente de la Comisi6n
solicita al secretario tecnico 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 tecnico que proceda con el primer punto del orden del di'a .----------------------------

En desahogo del punto uno del orden del dia, el secretario tecnico toma lista de asistencia
y hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .---------------------------------

giv,

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 d ia .------------------------------------------------------3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 18 de febrero
de 2021 .--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Informe de la Secretarl'a Tecnica sobre la correspondencia recibida .-------------------5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n del 18 de febrero
d e 2021 .--------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta Reglas basicas para la
celebraci6n de los debates del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 .------7. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de Formato general para la
celebraci6n de los debates del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 .-------8. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta del Programa de Difusi6n a
la ciudadanl'a de los debates 2021 .------------------------------------------------------------9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesi6n.

Al no registrarse intervenciones, se somete a votaci6n el orden del di'a y es aprobado por
unanimidad de votos a las once horas con catorce 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 dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; el secretario tecnico solicita
ser eximido de su lectura, al igual que de los puntos cuatro, cinco, seis, siete y ocho del

orden del dia, toda vez que fueron enviados con la convocatoria, petici6n que es aprobada
por unanimidad de votos. El presidente pone a consideraci6n de quienes integran la
Comisi6n el proyecto de acta. Al no registrarse intervenciones, se somete a votaci6n y es
aprobada por unanimidad de votos a las once horas con diecisiete minutos .-----------------El punto cuatro del orden del dia, es el informe sobre la correspondencia recibida. EI
secretario t6cnico da cuenta que posterior a la convocatoria de la presente sesi6n, via
correo electr6nico, la presidenta del Consejo Municipal de Salamanca, Yuliana Nayade
L6pez Le6n, hace de conocimiento que el dia veintid6s de marzo recibi6 un escrito suscrito
por el ciudadano Gerardo Arredondo Hernandez de la empresa Materiales Angel
Arredondo, informando que la empresa que representa y medios de comunicaci6n locales
organizafan y realizafan un debate entre candidaturas a la presidencia municipal de
Salamanca, Guanajuato. La fecha que establece para su realizaci6n es el catorce de abril
y los temas propuestos son: politicas ptlblicas, prevenci6n de violencia contra las mujeres,
igualdad de genero y discapacidad .-----------------------------------------------------------------------

:z;.z,.

La presidenta de dicho Consejo Municipal informa que mediante el oficio CMSAV014/2021,

responde al escrito del interesado anexando el acuerdo del Consejo General
CGIEEG/034/2021, en el cual se aprueba el Reglamento de debates del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cuyo
articulo 33 establece los requisitos de los debates organizados por particulares .---------El presidente pide al secretario dar cuenta del oficio en que el representante propietario
ante el Consejo General del Partido Redes Sociales Progresistas, Jose Luis Ztlfiiga
Rodriguez, notifica que sera el representante propietario ante esta Comisi6n .----------------
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Se pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el informe de referencia.
AI no registrarse intervenciones, y en virtud de estar presente por vez primera Zayra Selene
Velazquez Gonzalez, representante propietaria del partido Movimiento Ciudadano y Jos6
Luis Zufiiga Rodriguez, representante propietario de Redes Sociales Progresistas, el
presidente de la Comisi6n procede a tomarles la protesta de ley como integrantes de la
Comisi6n Temporal de Debates .------------------------------------------------------------------------

EI punto cinco del orden del dia, es la relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos
en la sesi6n del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno. El presidente de la Comisi6n
pone a consideraci6n el documento referido y al no haber intervenciones se procede al
s ig u i e nte p u nto .--------------------------------------------------------------------------------------------

EI punto seis, es el relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta
Reglas basicas para la celebraci6n de los debates del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021. En relaci6n a este punto, y tomando en consideraci6n los planteamientos
manifestados por las y los integrantes de esta Comisi6n en la mesa de trabajo previa a esta
sesi6n, el presidente pone a consideraci6n el documento y al no haber intervenciones lo
somete a votaci6n con las modificaciones propuestas en la mesa de trabajo, siendo
aprobado par unanimidad de votos a las once horas con veinticuatro minutos .---------------El punto siete del orden del dl'a, es la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la
propuesta de Formato general para la celebraci6n de los debates del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021. El presidente pone a consideraci6n de las y los integrantes de
la Comisi6n dicho Formato en los mismos terminos del documento anterior. Al no haber
intervenciones, se somete a votaci6n con las modificaciones propuestas en la mesa de
trabajo y es aprobado por unanimidad de votos a las once horas con veintis6is minutos .--En desahogo del punto ocho del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en
su caso, de la propuesta del Programa de Difusi6n a la ciudadania de los debates 2021. EI
secretario da una breve resefia del documento, cuyo objetivo es coordinar y supervisar la
organizaci6n, producci6n, difusi6n y realizaci6n de los debates entre las candidaturas a los
diferentes cargos de elecci6n popular en un marco de equidad, a fin de garantizar que la
ciudadanfa conozca a las personas aspirantes y sus propuestas. El documento esfa
vinculado con la campafia institucional del Proceso Electoral 2020-2021. El concepto central
esta definido por la pregunta "6Y td por qu6 votas?". En el caso especifico de los debates,
se personaliza a "6Y ttl por qui6n votas?". Se busca difundir de manera general la
realizaci6n de debates en medios de alcance estatal y de igual forma, por medio redes
sociales se difundifa de manera segmentada la fecha y hora de cada uno .-------------------- , ` ,,

El secretario t6cnico hace la precisi6n que la difusi6n pagada tlnicamente se realizafa previo
a la realizaci6n del debate, evitando asi, generar condiciones de inequidad entre partidos.-

El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n
el documento. En uso de la voz, Zayra Selene Velazquez Gonzalez, representante
propietaria del partido Movimiento Ciudadano reitera la postura de su partido para reforzar
la construcci6n de la democracia con espacios como estos, que permita tener un
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acercamiento con la ciudadania y con ello, puedan conocer las candidaturas que participan
y s u s p ropu esta s .-------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones, se somete a votaci6n el mencionado Programa de Difusi6n
y resulta aprobado por unanimidad de votes a las once horas con treinta y seis minutos. --

En desahogo del punto nueve, relativo a los asuntos generales, el secretario tecnico
informa que no hay asuntos agendados, por lo que el presidente solicita continuar con el
s ig u i e n te pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------

El punto diez del orden del dia, es el relativo a la clausura de la sesi6n. El presidente
clausura la sesi6n ordinaria siendo las once horas con treinta y ocho minutos del dia de la
fecha.----------------------------------.-----------------------------------------------------------------------

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