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Comisi6n Temporal para el Veto de Guanajuatenses residentes
en el Extranjei.a del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

lNSTITUTO ELECToflAL
OEL ESTADC) DE rjuANAJUATo

Alcka lee |2!02.1
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las quince horas con tres minutos del viernes veinticinco de
junio de dos mil veintiuno, para IIevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Temporal para el Voto

de Guanajuatenses Residentes en el Extranjero del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,

mediante la plataforma virtual Zoom, se reunieron las siguientes personas:

Luis Gabriel Mota

Presidente

Beatriz Tovar Guerrero

Vocal

Sandra Liliana prieto de Le6n

Vocal

Guadalupe Mendiola Gonz5lez

Secretaria T6cnica

Por tratarse de una sesi6n celebrada en la modalidad a distancia, el presidente cle la Comisi6n solicita a
la secretaria t6cnica explicar la mecanica para el desarrollo de la misma. Una vez concluida la

explicaci6n, el presidente pregunta a quienes integran la Comisi6n si existe alguna duda al respecto. Al

no haber intervenciones, solicita a la secretaria t6cnica proceder con el punto uno del orden del dia. --

En desahogo del punto uno del arden del dia, relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cu6rum
legal, la secretaria t6cnica procede a tomar lista de asistencia y hace constar la existencia de cu6rum
legal para celebrar la sesi6n .-------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto dos del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden
del dia, la secretaria tecnica procede a la lectura de los siguientes puntos: -------------------------------------

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .-------------------------------------------------------

2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dl'a .---------------------------------------------------------------------

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha 27 de mayo de2021 .-------------------------

4.

Informe de la secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .--------------------------------

5.

Relaci6n y seguimiento de acuerdos tornados en la sesi6n del 27 de mayo de 2021 .-----------

6.

Informe mensual de seguimiento a las actividades del PAT 2021 de la Comisi6n .---------------

7.

Asuntos Generales .-----------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Clausura de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica hace constar que el representante propietario del partido Fuerza por Mexico,
Jestls Paz G6mez se integr6 a la sesi6n siendo las quince horas con ocho minutos .--------------------------

A continuaci6n, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de sus integrantes el orden del di'a,

al no solicitarse intervenciones se somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos, siendo
las quince horas con nueve minutos .------------------------------------------------------------------------------------Pagina 1 de 3
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Por tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales

para que sus integrantes puedan agendar algtln asunto. Al no haber intervenciones se procede con el
siguiente punto .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto tres del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, Ia secretaria t6cnica solicita,

se le exima de su lectura; asi como de los documentos relativos a los puntos cinco y seis del orden del
dia, debido a que fueron remitidos previamente junto con la convocatoria .-----------------------------------

La petici6n de la secretaria t6cnica es aprobada por unanimidad siendo las quince horas con once
minutos. El presidente pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el acta de referencia. Al

no haber intervenciones, se aprueba por unanimidad de votos siendo las quince horas con doce
minutos. El presidente instruye a la secretaria t6cnica a efecto de remitir el acta aprobada a la unidad
de Transparencia del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su publicaci6n, una vez
recabadas las firmas correspondientes .----------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto cuatro del orden del dia, relativo al informe de la Secretari'a T6cnica sobre la
correspondencia recibida, la secretaria t6cnica informa que no hay correspondencia de la que deba
dar cuenta. Al no haber intervenciones, el presidente de la Comisi6n solicita a la secretaria t6cnica
contin`1e con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------

En el desahogo del punto cinco del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de acuerdos
tornados en la sesi6n ordinaria del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. El presidente somete a

consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el documento referido. Al no haber intervenciones
solicita a la secretaria t6cnica continuar con el siguiente punto del orden del dfa .---------------------------

En desahogo del punto seis del orden del di'a, relativo al informe mensual de seguimiento a las
actividades del PAT 2021 de la Comisi6n. El presidente pone a consideraci6n el informe de referencia.
Al no haber intervenciones, solicita a la secretaria t6cnica contintle con el siguiente punto del orden
de I d I,a .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El punto siete del orden del dia, es el relativo a los asuntos generales. La secretaria tecnica menciona
que no se agend6 solicitud alguna y se procede con el siguiente punto del orden del dl'a .-----------------

En desahogo del punto ocho del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente de la
Comisi6n procede a clausurar la sesi6n siendo las quince horas con quince minutos del dia de la fecha.
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La presente acta consta de dos fojas tltiles, una por ambos lados y otra por el anverso. La firman el
presidente de la Comisi6n y la secretaria tecnica. CONSTE .--------------------------,------------------------------

Secretaria T6cnica
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