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Acta/09/2021
El lunes vejntiseis de abril de dos mjl veintiuno, a las diez horas con cuarenta y seis minutos, en las
oficinas del Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, con domicilio en carretera Guanajuato Juventino Rosas 181, Marfil, Guanajuato, Guanajuato, 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

si g u ie ntes personas : ------------------------------------------------------------------------------Luis Gabriel Mota

Maria Concepci6n Esther
Aboites Samano
Antonio Ortiz Hernandez
Pedro Mufiiz Felipe

Mariana P6rez Escal6n

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretario tecnico
Representante suplente del
Partido Acci6n Nacional

Jos6 Belmonte Jaramillo

Jos6 Armando del Sagrado Coraz6n Rosas

Representante propietario del Partido
de la Revoluci6n Democratica
Representante propietario del Partido
del Trabajo
Representante propietaria del Partido
Movimiento Ciudadano
Representante propietaria del Partido
Nueva Alianza Guanajuato
Representante suplente del Partido

Rangel
Jos6 Luis ZtiFliga Rodriguez

Encuentro Solidario
Representante propietario del Partido

Jest]s Paz G6mez

Redes Sociales Progresistas
Representante propietario del Partido
Fuerza por Mexico

Jos6 Armando G6mez Ayala

Zayra Selene Velazquez Gonzalez
Maricela Vargas Alvarado

El presidente de la Comisi6n solicita al secretario tecnico que proceda con el desarrollo de la sesi6n,

por lo que 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 .--------------------------------------El punto dos, relativo a la lectura y aprobaci6n del orden del dia, el secretario tecnico 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 extraordinaria del 20 de abril de 2021. -

4. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recjbida .---------------------5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n extraordinaria del 20 de abril

d e 2021 .--------------------------.---------------------6.
7.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Reporte de sedes para la celebraci6n de los debates.
Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la propuesta de Protocolo general para la celebraci6n
de los debates del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 .---------------8. Aprobaci6n de las fechas y horarios de los grupos para la celebraci6n de los debates
1
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 .-----------------------------------------------------9. Asu ntos g ene rales .-----------------------------------------------------------------------------------------10. C I a u su ra d e I a sesi 6n .----------------------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el documento

y, al no registrarse intervenciones se somete a votaci6n el orden del dia y es aprobado por unanimidad

de votos a las diez horas con cuarenta y nueve minutos .-----------------------------------------------Por tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente de la Comisi6n abre el punto relativo a los asuntos
generales. El representante propietario de Fuerza por Mexico, Jesds Paz G6mez, solicita incluir un
asunto relativo a los mecanismos que los consejos distritales y municipales utilizafan para informar a la
Comisi6n la persona o personas moderadoras designadas en la realizaci6n de cada debate .--------

En desahogo del punto tres, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n
extraordinaria del veinte de abril de dos mil veintiuno; el secretario t6cnico solicita ser eximido de su
lectura, al igual que de los puntos cuatro, cinco, seis y siete del orden del dia, toda vez que fueron
enviados con la convocatoria, petici6n que es aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con
cincuenta y un minutos. 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 diez horas con cincuenta y dos minutos .----------------------------------------------------------------EI punto cuatro del orden del dia, es el informe sobre la correspondencia recibida. Se pone a
consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el informe de referencia y al no registrarse
intervenciones se continua al siguiente punto .--------------------------------------------------------------------El punto cinco del orden del dia, es la relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n
extraordinaria del veinte de abril de dos mil veintiuno. El presidente de la Comisi6n pone a

consideraci6n el documento referido y al no haber intervenciones se procede al siguiente punto .-----

En desahogo del punto seis, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Reporte de sedes
para la celebraci6n de los debates. El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los
integrantes de la Comisi6n el documento de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo previa a
esta sesi6n y, al no haber intervenciones se somete a votaci6n, siendo aprobado por unanimidad de

votos a las diez con cincuenta y cuatro minutos .-------------------------------------------------El punto siete del orden del dia, es el relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la
propuesta del Protocolo general para la celebraci6n de los debates del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021. El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los presentes el
documento con las observaciones planteadas en la mesa de trabajo y, al no haber intervenciones se
somete a votaci6n, siendo aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con cincuenta y seis

minutos.-----------------------..---.----------------------------------------------------------------------El punto ocho del orden del dia, es relativo a aprobaci6n de las fechas y horarios de los grupos para
la celebraci6n de los debates del Proceso Local Ordinario 2020-2021. El presidente pone a
consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el documento y, al no haber intervenciones se
somete a votaci6n, siendo aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con cincuenta y siete

minutos.--------------------------------..---------------------.---------.-------------------------------
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El punto nueve, es el relativo a los asuntos generales y se registr6 un asunto del representante
propietario del partido Fuerza por Mexico, en el cual solicita que todos los consejos electorales
distritales y municipales informen ocho o cinco dias antes a esta Comisi6n quienes sefan las personas

que se encargafan de conducir los debates .---------------------------------------------------------------El secretario tecnico en atenci6n al planteamiento que hace el representante del partido Fuerza por
Mexico comenta que, conforme a las Reglas basicas, se establece que los consejos electorales
distritales y municipales deberan de informar a esta Comisi6n hasta ocho dias antes de la celebraci6n

de los debates quien sera la o las personas designadas como moderadoras .---------------------El presidente, en uso de la voz informa que se contempla generar un formato, el cual se remitira a la
Direcci6n de Organizaci6n Electoral, para que a trav6s de sus enlaces se integre la informaci6n
correspondiente de cada consejo electoral distrital y municipal acerca de la designaci6n de las

person as moderado ras .----------------------------------------------------------------------------------El representante de Fuerza por Mexico, Jesds Paz G6mez, solicita que la consejera y consejeros voten
y aprueben la propuesta para que los consejos distritales y municipales, por lo menos cinco dias antes,
deban informar a la Comisi6n sobre las personas moderadoras de los debates .-----------------------En atenci6n al planteamiento, el consejero presidente acuerda solicitar la informaci6n a los consejos
electorales en los t6rminos planteados y presentarla a la Comisi6n. Por otra parte, informa que, a partir
de la siguiente sesi6n, a petici6n de la consejera Maria Concepci6n Esther Aboites Samano, se
trasmitifa en vivo el desarrollo de las sesiones de la Comisi6n. Y al no haber mas asuntos generales se

conti n ua co n el s ig u i ente p u 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 cuatro minutos del dia de la fecha .-----------------------------------

La presente acta consta de una foja dtil por ambos lados y una por el anverso. La firman el presidente
de la Comisi6n y el secretario t6cnico. CONSTE .-------------------------------------------------------------------

Secretario tecnico

