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Acta/1 1 /2021
El lunes veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a las trece horas con treinta y cuatro minutos, 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

Presidente
lntegrante
lntegrante
Secretario t6cnico
Representante suplente del
Partido Acci6n Nacional

Jos6 Armando del Sagrado Coraz6n Rosas

Representante propietario del Partido
del Trabajo
Representante suplente del Partido

Rangel

Encuentro Solidario

Jos6 Armando G6mez Ayala

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 t6cnico toma lista de asistencia
y hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .---------------------------------------------EI 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.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .-------------------------------------------------Lectura y aprobaci6n del orden del dia .-----------------------------------------------------------------Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del 14 de mayo de 2021 .---Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencja recibida .-----------------------------Relaci6n y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesi6n ordinaria del 14 de mayo de
2021.-----------.------------------------------------------------------------------------------------------------Presentaci6n del reporte general de la realizaci6n de los debates 2021.
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

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 trece horas con cuarenta minutos .-----------------------------------------------------------------

Por tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente de la Comisi6n abre el punto relativo a los asuntos
generales. El representante propietario del Partido del Trabajo, Jos6 Armando G6mez Ayala, solicita
incluir un asunto relativo a reflexi6n sobre el proceso de debates en esta jornada electoral (sic.) .-------

En desahogo del punto tres, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria
del catorce de mayo de dos mil veintiuno; el secretario t6cnico solicita ser eximido de su lectura, al
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igual que de los puntos cuatro, cinco y seis del orden del dfa, toda vez que fueron enviados con la
convocatoria. A las trece horas con cuarenta y dos minutos la petici6n es aprobada por unanimidad de
votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n somete a consideraci6n el acta de m6rito y pregunta si existe algun
comentario al respecto. Al no haber intervenciones, se somete a votaci6n y es aprobada por unanimidad
de votos, siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos. Asimismo, el presidente instruye al
secretario t6cnico remitir el acta aprobada y firmada a la Unidad de Transparencia del lnstituto para su
publicaci6n y, una vez hecho lo anterior, se integre el original al expediente de la Comisi6n .--------------

El presidente de la comisi6n hace constar que a las trece horas con cuarenta y dos minutos se incorpor6
a la reuni6n a distancia la representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico, Jessica
G u ada I u pe Rod rig u ez Carra nza .--------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el punto cuatro del orden del dia, relativo al 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 pasa al siguiente punto .----------------------------------------------------------

En desahogo del punto cinco del orden del dfa, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
establecidos en la sesi6n ordinaria del catorce de mayo de dos mil veintiuno. EI presidente de la
Comisi6n pone a consjderaci6n el documento referido y al no haber intervenciones se procede al
desa hogo del si g u i ente pu nto .------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto seis, relativo a la presentaci6n del reporte general de la realizaci6n de los
debates 2021. El presidente de la Comisi6n solicita al secretario tecnico dar una breve explicaci6n de
d i Oho docu mento .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico comenta que el documento es un reporte inicial con datos generales sobre la
realizaci6n de los debates del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, organizados por el lnstituto.
Esta informaci6n se integrafa al Informe final que presentafa la Comisi6n Temporal de Debates en el
mes de julio, como se establece en la actividad tres punto cuatro del objetivo especifico tres del Plan y
Calendario de trabajo enero -julio 2021, En dicho documento se reporta un cien por cjento de
realizaci6n en los veintid6s debates distritales programados. En cuanto a los municipales, se realizaron
cuarenta y dos de cuarenta y seis debates. Los municipios donde no se presentaron al menos dos
candidaturas fueron Coroneo, Jaral del Progreso, Santiago Maravatio y Morole6n. En total, sesenta y
cuatro debates se realizaron por los consejos electorales, un incremento con relaci6n al proceso
electoral anterior donde se realizaron sesenta y uno .-------------------------------------------------En cuanto a la participaci6n distrital, se registraron doscientas veintitfes candidaturas, ciento ochenta
confirmaron participaci6n (ochenta por ciento), de las cuales la asistencia final fue de ciento setenta y
siete asistentes, Io que equivale al noventa y ocho por ciento en funci6n de la confirmaci6n, y un setenta

y nueve por ciento de la totalidad de las candidaturas. De igual forma comenta, como dato estadistico,
de las candidaturas ganadoras en la jornada electoral, el noventa por ciento acudi6 a los debates. En
la paridad de g6nero se obtuvo un porcentaje de cuarenta y ocho por ciento de participaci6n de mujeres
y cincuenta y dos por ciento de hombres .--------------------------------------------------------------------------
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Respectoalaparticipaci6nenelambitomunicipal,seregistrarontrecientassesentayunacandidaturas,
el ochenta por ciento confirm6 su participaci6n, asistiendo finalmente doscientas setenta y siete
candidaturas, equivalente al noventa y cinco por ciento en funci6n de la confirmaci6n, o bien, un setenta

y seis por ciento de la totalidad de las candidaturas. De las candidaturas ganadoras, noventa y dos por
ciento acudj6 a los debates .-----------------------------------------------------

Finalmente, destac6 el secretario tecnico que el informe final incluifa informaci6n sobre el alcance de
los debates en redes sociales, en los cuales se super6 los dos millones de personas; y de igual forma

presentafan las propuestas de mejoras a este proceso electoral, recordado las nueve recomendaciones
de proceso anterior que fueron aplicadas .--------------------------------------------Por su parte, el presidente de la comisi6n comenta que la Comisi6n Temporal de Debates conclujfa
sus trabajos en el mes de julio con la presentaci6n del informe final, poniendo a consideraci6n de los
presentes el informe general y al no haber intervenciones se procede al desahogo del siguiente punto.

El punto siete del orden del dfa, es el relativo a los asuntos generales, al respecto el secretario t6cnico
de la comisi6n informa que esta registrado un asunto general referente a una reflexi6n sobre los
debates en el Proceso Electoral 2020-2021 por parte del representante propietario del Partido del
Trabajo.---------------------------------------------------------------------------

El representante propietario del Partido del Trabajo, Jos6 Armando G6mez Ayala, coment6 que en este
proceso electoral se observ6 el incumplimiento del Reglamento de debates aprobado por los
integrantes de la Comjsi6n por parte de algunos jnstitutos politicos. Considera necesario que los
consejeros electorales tengan las herramientas para sancionar la falta de cumplimiento de los acuerdos
aprobados en el seno de la Comisi6n. Como los casos que se presentaron de no llevar militancia o no
utilizar pines que se entregaron para participar en el debate .--------------------------------------------- I -------

Como integrante del Partido del Trabajo, propone que se apliquen sanciones y otorguen herramientas

paraatenderestasituaci6n.Complementaqueelejerciciodelosdebatesdebedeserelpuntoprincipal
de una contienda electoral para debatir las ideas y problematicas que se viven en el estado y los
municipios. Menciona que no es la cantidad de espectaculares y gente pagada por asistir a los eventos
que organizan los institutos politicos, ahi no se hace la democracia. A la democracia le hace falta
madurar, y la forma es que los representantes de partido politicos busquen la forma para realizarlo de
manera adecuada. Sefiala que el cincuenta por ciento de la poblaci6n no vot6, y el factor principal es
la falta de credibilidad en los institutos politicos .-------------------------------------------------------- I ------EI representante suplente del Partido Encuentro Solidario, Jose Armando del Sagrado Coraz6n Rosas
Rangel, menciona los contratiempos sucedidos en los debates realizados por particulares y la falta de
conocimiento del Reglamento para su realizaci6n en este proceso electoral. Ve necesaria una
reglamentaci6n no solo para los debates, sino para cualquier otra forma en que las candidaturas
debafan o den a conocer sus propuestas y que se complemente con sanciones que la Comisi6n pueda
aplicar.-------------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n en uso de la voz se suma a lo expresado por el representante del Partido
del Trabajo y al Partido Encuentro Solidario para realizar propuestas de mejoras para el pr6ximo

proceso electoral. Por otro lado, en respuesta a las inquietudes de los contratiempos sucedidos en los
debates hechos por particulares, comenta que se dio cuenta a la Unidad T6cnica Juridica de lo
Contencioso Electoral del lnstituto de las incidencias que se presentaron, mismas que estan en proceso
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de investigaci6n preliminar. De igual modo, una de las mejoras que se podria incorporar para el proximo

proceso electoral es la mayor difusi6n del Reglamento y las Reglas entre los particulares que deseen
realizar un debate, foro o espacio para que las candidaturas debatan y se ajusten a la normatividad de
inclusi6n. Por i]ltimo, puntualiza que para el lnstituto Electoral es relevante la importancia del voto
informado y la participaci6n ciudadana como un aspecto intrfnseco de formaci6n de ciudadanos que
permita consolidar la democracia en el estado .------------------------------------------------------------------------

El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez, hace referencia al proceso anterior del cual se
atendieron las recomendaciones realizadas en su momento y que fueron implementadas en este
proceso electoral. Se debefan integrar nuevas propuestas de mejora lo cual debe realizarse mediante
un trabajo en conjunto. Invita a los representantes de partidos politicos a remitir por escrito el c6mo
mejorar en el pr6ximo proceso electoral del dos mil veinticuatro, que permita ser una guia para las y
los integrantes de la pr6xima Comisi6n entre lo que destaca buscar mejorar la designaci6n de los
moderadores, Ia coordinaci6n de la Comisi6n con los diferentes consejos, la comunicaci6n con las
candidaturas, el formato del debate, involucrar mas la ciudadania, que el debate se difunda atin mas
para lograr un mejor voto informado, asi como, contemplar la opini6n de la ciudadanfa y candidaturas
pa ra su mej ora , entre otras cosas .---------------------------------- ~ ------------------------------------------------El presidente de la Comisi6n se suma a la propuesta del consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez

para solicitar a las representaciones de partidos propuestas de mejora para integrarlo en el informe
final.------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------

En segunda ronda, el representante propietario del Partido del Trabajo, Jos6 Armando G6mez Ayala,
solicita que el informe final tenga un formato lo mas amigable posible en cuanto a su lectura y pueda
ser del conocimiento de la ciudadania para que se informen y conozcan sobre el proceso electoral .--EI presidente de la Comisi6n comparte que la integraci6n que se esfa realizando del informe es de facil
lectura y didactico; de igual forma despu6s de la presentaci6n del informe se difundifan extractos entre
la ciudadania sobre el tema y pueda ingresar a la pagina del lnstituto para conocer mas sobre el informe.
.-.----------------_------------------------------------------------------------------------------------------------._---------

En el desahogo del punto ocho del orden del dia, es el relativo a la clausura de la sesi6n. El presidente
clausura la sesi6n ordinaria siendo las catorce horas con dieciseis minutos del dia de la fecha de inicio.

La presente acta consta de dos fojas utiles por ambos lados. La firman el presidente de la Comisi6n y
e I secretari o tecn i co. CO N ST E .-------------------------------------------------------------------------------------------

---\
I---=__
Pedro MUFiiz Felipe

Secretario t6cnico

Presidente de la Comisi6n
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