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Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes
en el Extranjero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta/02/2020
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las doce horas con un minuto del veinticinco de noviembre
de dos mil veinte, para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión Temporal para el Voto de
Guanajuatenses residentes en el Extranjero del Instituto 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 León

Vocal

Guadalupe Mendiola González

Secretaria Técnica

Ramón Hernández Zamora

Representante suplente del Partido Acción Nacional

América Monta ño Vergara

Representante propietaria del Partido Nueva Alianza
Guanajuato

José Luis Piedras Flores

Representante propietario del Partido Morena

Elena Vargas García

Representante suplente del Partido Encuentro Solidario

Por tratarse de una sesión celebrada en la modalidad a distancia, el presidente de la Comisión solicita
a la secretaria técnica que explique la mecánica para el desarrollo de la misma. Una vez concluida la
explicación, el presidente pregunta a las personas que integran la Comisión si existe alguna duda al
respecto. Al no haber intervenciones, le solicita a la secretaria técnica que proceda con el punto uno
delorden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto uno del orden del día, relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cuórum
legal, la secretaria técnica toma lista de asistencia y hace constar que existe cuórum legal para
celebrarla sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto dos del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden
del día, la secretaria técnica procede a la lectura, de los siguientes puntos: -------------------------------- -1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día. ------------3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2020.4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. -------------------------------5. Relación y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión del 27 de octubre de 2020. -------6. Informe mensual de seguimiento al Programa de Trabajo Noviembre - Diciembre 2020 de la
Comisión.
7. Informe del foro-debate ¿Cambio o continuidad? Lo que dejan las elecciones en EUA para la
comunidad latina.
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8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.
El presidente somete a consideración de quienes integran la Comisión el orden del día. Al no
solicitarse intervenciones se somete a votación y es aprobado por unanimidad de votos, siendo las
doce horas con ocho minutos. Así mismo, por tratarse de una sesión ordinaria, el presidente de la
comisión abre el punto de asuntos generales para que las y los integrantes de la Comisión puedan
agendar algún punto. Al no haber intervenciones se procede con el siguiente punto. --------------------En desahogo del punto tres del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión ordinaria de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte. Y debido a que fue remitida
junto con la convocatoria, la secretaria técnica solicita respetuosamente se le exima de su lectura; así
como de los documentos relativos a los puntos cuatro al siete del orden del día. --------------------------Aprobada por unanimidad la petición de la secretaria técnica, el presidente de la Comisión pone a
consideración de quienes integran la Comisión el proyecto de acta al que se hace referencia. ---------En uso de la voz, la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero solicita que se incluya en el acta puesta
a consideración las observaciones de forma que hizo llegar el pasado doce de noviembre. El
presidente de la Comisión ofrece una disculpa y menciona que debió tratarse de un error al adjuntar
el archivo. Así mismo, comenta que se incorporarán las observaciones antes mencionadas. Al no
haber más intervenciones, se somete a consideración el acta de referencia con las observaciones
realizadas por la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, siendo aprobada por unanimidad de
votos a las doce horas con doce minutos. El presidente instruye a la secretaria técnica a efecto de
remitir el acta aprobada a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
para su publicación, una vez impactadas las observaciones de la consejera y con las firmas
correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto cuatro del orden del día, relativo al informe de la Secretaría Técnica sobre la
correspondencia recibida, la secretaria técnica da cuenta de la documentación enviada con la
convocatoria y de la cual fue eximida de su lectura. El presidente de la Comisión somete a
consideración el informe de referencia. Al no haber intervenciones y en virtud de que están presentes
las personas representantes de los partidos políticos, José Luis Piedras Flores representante
propietario del Partido Morena; Jesús Fidel Campa Miranda y Elena Vargas García representantes
propietario y suplente, respectivamente, del Partido Encuentro Solidario, se procede a tomarles la
protesta de ley como integrantes de la Comisión. ------------------------------------------------------------------Página 2 de 4
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En el desahogo del punto cinco del orden del día, relativo a la relación y seguimiento de acuerdos
tomados en la sesión del veintisiete de octubre de dos mil veinte. El presidente somete a
consideración de las y los integrantes de la Comisión el seguimiento referido.
En uso de la voz, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León pide se ajuste el documento
Relación y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión del 27 de octubre de 2020, en virtud de que

durante la sesión no llevó a cabo ninguna intervención para impactar algún ajuste al Programa de
Trabajo Noviembre - Diciembre 2020 de la Comisión, en consecuencia, solicita se retire su nombre
de este informe con la intención de ajustar el documento a la realidad y que sea veraz la información
comunicada a las representaciones de partidos políticos. El presidente comenta que se adecuará el
informe de referencia. Al no haber más intervenciones, solicita a la secretaria técnica continúe con el
orden del día.
En desahogo del punto seis, relativo a el informe mensual de seguimiento al Programa de Trabajo
Noviembre - Diciembre 2020 de la Comisión. El presidente pone a consideración de quienes integran
la Comisión el informe de referencia. Al no solicitarse intervención, se continúa con el siguiente punto
delorden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto siete del orden del día, relativo al informe del foro-debate ¿Cambio o
continuidad? Lo que dejan las elecciones en EUA para la comunidad latina. El presidente de la
Comisión, solicita a la secretaria técnica explique el documento, puesto que éste es el último trabajo
que realiza la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero en
coordinación con el Grupo de Trabajo de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero. -------------La secretaria técnica comenta que se planearon tres foros - debates en donde se analizaron temáticas
sobre la participación política de la comunidad latina, y en específico, de las y los mexicanos en
Estados Unidos de América. Añade que en el primer foro se analizó las preferencias electorales de la
comunidad latina en Estados Unidos de América. Las académicas y académicos que participaron
expusieron desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa las posibles preferencias electorales de
las personas latinas en un contexto de la pandemia COVID-19, las implicaciones que tendría el
confinamiento en el ánimo de las y los votantes. El segundo foro correspondió a la participación
política binacional de las mujeres migrantes en Estados Unidos, donde se contó con la participación
de mujeres que cuentan con un liderazgo dentro de la comunidad de guanajuatenses en ciudades
como Houston, Seattle y Los Ángeles, principalmente. Este foro tuvo como principal objetivo resaltar
la importancia del voto y la participación política, así como el involucramiento en temas de impacto
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social de las mujeres al interior de la comunidad latina. El tercer foro consistió en un diálogo acerca
del impacto que tendrá sobre las personas latinas el resultado de la elección presidencial en los
Estados Unidos de América, en específico, las políticas de empleo, la salud y migración que podrían
impactar en su cotidianidad. Finaliza la secretaria técnica aclarando que en el informe referido se
detalla quiénes fueron las y los participantes de cada una de las actividades. El presidente somete a
consideración de quienes integran la Comisión el informe de referencia por si alguien tiene algún
comentario al respecto.
En uso de la voz, la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero solicita a la secretaria técnica se
incorpore lenguaje incluyente en los documentos que se emitan en esta Comisión, particularmente
en el informe, así como corregir la numeración de las páginas. El presidente de la Comisión menciona
que se realizarán las adecuaciones solicitadas. Al no haber más intervenciones, se continúa con el
siguientepunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto ocho del orden del día, relativo a asuntos generales, la secretaria técnica
informa que no se agendó solicitud alguna y se procede con el siguiente punto. --------------------------En desahogo del punto nueve del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, el presidente de la
Comisión procede a clausurar la sesión siendo las doce horas con veintitrés minutos del día de la
fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente acta consta de dos fojas útiles por ambos lados. La firman el presidente de la Comisión y
la secretaria técnica. CONSTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------

,tíis Gabriel Mota

GuadaIupMendiola González

Presidente de la Comisión

Secretaria Técnica
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