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En la ciudad de Guanaj.uato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados Unidos Mexicanos, a
las catorce horas con un minuto del dia dieciocho de junio de dos mil veintiuno, de forma virtual a
distancia, a trav6s de la plataforma ZOOM, para llevar a cabo la sesi6n extraordinaria de la Comisi6n
de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron
las personas siguientes : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antonio Ort`z Hernandez

Consej.ero electoral y presidente de la Comisi6n

Maria Concepci6n Esther Aboytes Samano

Consej.era electoral integrante de la Comisi6n

Luis Gabriel Mota

Consej.ero electoral integrante de la Comisi6n

Eduardo Joaqul'n del Arco Borja

Secretario t6cnico de la Comisi6n

Mariana P6rez Escal6n

Representante suplente del Partido Acci6n Nacional

Angel Rodr`guez Morales

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n

Democratica
Jessica Guadalupe Rodr`guez Carranza

Representante propietaria del Partido Verde Ecologista

de Mexico
Hern5n Ren6 Angel Bermlldez

Representante propietario de Nueva Alianza Guanajuato

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dfa, el secretario t6cnico de la Comisi6

da a conocer las instrucciones para la utilizaci6n de la herramienta digital, asi como la forma en que se

procedera con las intervenciones de los presentes y votaci6n de acuerdos, conforme a lo siguiente: -->

Las y los participantes en la sesi6n deberan nominar su dispositivo, con el nombre de la o el
representa nte acred itado .----------------------------------------------------------------------------------....-----

>

>

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendra la camara de video en modo activo .------------

El usa de micr6fono debera permanecer en modo inactivo y solo se podra activar cuando se le
ceda el uso de la voz a se tome el sentido de la votaci6n. -~ ------------------------------ ~ ----------------

>

>

El pase de lista sera de forma nominativa .---------------------------------------------------------------------

El anfitri6n podr5 inhabilitar el micr6fono de las y los participantes cuando no se tenga el uso

de la voz, con la intenci6n de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione .-------------

>

Para efecto de solicitar intervenci6n, lo podran hacer levantando la mano o utilizando la
herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor .-------

>

El sentido de la votaci6n se tomara de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros
asistentes a la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del d`a, el secretario t6cnico de la Comisi6n toma lista de
asistencia y comunica al presidente que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n. Asimismo, informa

que se encuentran como invitados a esta sesi6n Nora Ruth Ch5vez Gonzalez, Titular de la Direcci6n de
Cultura Politica y Electoral, asf como Luis Armando Montoya Castillo, Titular de la Unidad T6cnica de
Sistemas de I nform'aci6n y Telecomun icaciones .-----------------------------------------------------------------------

El segundo punto del orden del d`a, relativo a la /ecturcJ y cJprobc}c/.6n, en su ccrso, de/ orden de/ d/'c}, el
secretario t6cnico de la comisi6n procede a dar lectura, el cual contiene los puntos siguientes: ----------
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11.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------------------------------------Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa .--------------------------------------------------------

Ill.

Informe de la secretarfa t6cnica sobre la correspondencia recibida .------------------------------------

lv.

Presentaci6n yen su caso aprobaci6n, del proyecto de acuerdo mediante el cual se propone al
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la ratificaci6n del Doctor
Fernando Barrientos del Monte como especialista externo del Comit6 Editorial del lnstituto
Electora I de I Estado de Guanajuato .-----------------------------------------------------------------------------

V.

Clausura de la sesi6n ,-------------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes el orden del

dfa propuesto, al no solicitarse intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y resulta aprobado por
unanimidad de votos, a las catorce horas con seis minutos .----- ~ --------------- ~ ---------------------------------- I

El secretario t6cnico hace constar que el C. Emmanuel Jaime Barrientos, representante propietario del
Partido Acci6n Nacional, se incorpora a esta sesi6n, siendo las catorce horas con siete minutos .------- ~-

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo al /.n/orme de /a Secrerc7r/`cr tgcn/.ccy sobre /a

correspondenc/.c7 rec/'b/.do, el secretario t6cnico informa que, en el periodo comprendido del trece de
mayo al trece de junio de 2021 se recibieron los oficios que se describen en el documento remitido
junto con la convocatoria, del cual, solicita se le exima de su lectura, as` como lo relativo al documento

que corresponde al punto cuarto de la convocatoria, toda vez que los mismos fueron circulados
oportunamente. La solicitud es aprobada por unanimidad de votos, siendo las catorce horas con nueve
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------___-_______._.---________

El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el informe de

m€rito por si alguien tiene una observaci6n al respecto. Al no haber intervenciones, solicita al secretario

t6cnico continuar con el desahogo de la sesi6n. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como
anexo

1 .------------------------------- ~-__--_---_--_________ .... '

El cuarto punto del orden del d`a es el relativo a la presentc7c/.6n y en su ccrso aprobc7c/.6n, de/ proyecto
de acuerdo mediante el cual se propone al Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, la ratificaci6n del doctor Fernando Barrientos del Monte como especialista externo del
Comit6 Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. El pres.idente de la Com.is.i6n sol.iciita
a la Titular de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral de este lnstituto, exponga el contenido del
documento presentado .-------------------------------------------------------------------------------- +

Nora Ruth Chavez Gonzalez sefiala que, el Comit€ Editorial del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato esta integrado por cuatro consejeras o consejeros electorales, asi' como por cuatro
especialistas externos. El periodo de designaci6n de las y los especialistas externos es de dos aFios, con
posibilidad de ratificar la designaci6n por un periodo mss de dos afros. Para concluir'su participaci6n,
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sefiala que la propuesta de ratificaci6n del doctor Femando Barrientos del Monte, deriva de la
valoraci6n y analisis que realiz6 la secretar`a t6cnica del Comit6 .--------------------------------------------------

Acto seguido Jesus Paz G6mez, representante propietario de Fuerza por M6xico, consulta al Presidente
de la Comisi6n, la fecha en que se llevar5 a cabo la ratificaci6n en su caso, de las y los especialistas
externos del Com its Editoria I .-----------------------------------------------------------------------------------------------

En respuesta al representante de Fuerza por Mexico, Nora Ruth Chavez Gonzalez sefiala que la
designaci6n de las y los especialistas externos del Comit6 Editorial es de forma escalonada, por lo que
esta pendiente la posible ratificaci6n de dos especialistas .----------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes el proyecto de m6rito por si
alguien tiene una observaci6n al respecto. Al no haber intervenciones, solicita al secretario t6cnico lo

someta a votaci6n, el cual, resulta aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con catorce
minutos. Se instruye a la secretarfa t6cnica realizar las gestiones necesarias para remitir el proyecto de
acuerdo mediante el cual se propone al Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, la ratificaci6n del doctor Fernando Barrientos del Monte como especialista externo del
Comit6 Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato. Se agrega el acuerdo al expediente
de esta sesi6n como anexo 2 .-----------------------------------------------------------------------------------------------
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