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En la ciudad de Guanaj.uato, Guanajuato, a las doce horas con un minuto del martes quince de diciembre

de dos mil veinte, reunidos de manera virtual a distancia, a trav6s de la plataforma Zoom, para llevar a
cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes en el
Extranjero del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato, se reunieron las siguientes personas: ------

Luis Gabriel Mota

Presidente

Beatriz Tovar Guerrero

Vocal

Sandra Liliana Prieto de Le6n

Vocal

Guadalupe Mendiola Gonz5lez

Secretaria T6cnica

Ram6n Hernandez Zamora

Representante suplente del Partido Acci6n Nacional

Elena Vargas Garcfa

Representante suplente del Partido Encuentro Solidario

America Montafio Vergara

Representante

propietaria

del

Partido

Nueva Alianza

Guanajuato

Portratarse de una sesi6n celebrada en la modalidad a distancia, el presidente de 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 las y los integrantes de la Comisi6n si existe alguna d.uda al

respecto. Al no haber intervenciones, solicita a la secretaria t6cnica proceder con el punto uno del
o rden d e I d i'a .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto uno del orden del di'a, 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
I ega I pa ra ce leb ra r I a sesi6n .---------------------------------------------------------------------- : --------------------------

En desahogo del punto dos del orden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden
del di'a, Ia secretaria t6cnica procede a la lectura, de los siguientes puntos: ------------------------------------

1.

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

2.

Lectura y aprobaci6n del orden del dfa .-----------------.----------------------------------------------------

3.

Lecturayaprobaci6n, ensu caso, del acta de lasesi6n ordinaria del 25 de noviembre de2020.

4.

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

5.

Relaci6n y seguimiento de acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 25 de noviembre de
2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Proyecto de agenda de entrevistas `'Guanajuato es mi decisi6n" con medios de comunicaci6n
loca I es e i nte rn acion a I es .--------------------------------------------------------------------------------------Pagina 1 de 4
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7.

Reporte de actividades 2019-2020 realizadas con el Grupo deTrabajo lNE-OPLES para el voto
de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero .------------------------------------------------------

8.

Propuesta del programa Anual de Trabaj.o 2021. de la comisi6n .---------------------------------- ~--

9.

Informefinal del programa deTrabajo Noviembre -Diciembre 2020 de la comisi6n .---------

10.

Informe anual de la Unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranj.ero.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.

Asu ntos G en e ra I es. : ---------------------------------------------------------------------------------------------

12.

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

El presidente de la Comisi6n hace constar que a las doce horas con seis minutos se incorpor6 a la sesi6n
ordinaria el representante propietario del partido Morena, Jos6 Luis Piedras Flores .-----------------------

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

al no solicitarse intervenciones se somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos, siendo
las doce horas con ocho minutos .-----------------------------------------------------------------------------------------

Por tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales

para que sus integrantes puedan agendar algtin asunto. Al no haber intervenciones se procede con el
s igu iente p u nto .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto tres del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, Ia secretaria t6cnica solicita,

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

Aprobada por unanimidad la petici6n de la secretaria t6cnica, el presidente pone a consideraci6n de
quienes integran la Comisi6n el proyecto de acta al que se hace referencia .----------------------------------

En u.so de la voz, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, solicita se ajuste el acta puesta a

consideraci6n, toda vez que, en la primera foja, las consejeras electorales son mencionadas como

integrantes, no obstante, de conformidad con el Acuerdo CGIEEG/063/2020 las consejeras electorales
Beatriz Tovar Guerrero y la de la voz tienen el caracter de vocales. El presidente de la Comisi6n

menciona que se haran los aj.ustes solicitados. Al no haber mss intervenciones, se somete a
consideraci6n el acta de referencia con las observaciones realizadas por la consejera electoral Sandra
Liliana Prieto de Le6n, siendo aprobada por unanimidad de votos a las doce horas con doce minutos.

Posteriormente, el presidente instruye a la secretaria t6cnica a efecto de remitir el acta aprobada a la
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Unidad de Transparencia del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su publicaci6n, una vez

impactadas las observaciones de la consejera y con las firmas correspondientes .----------------------------

En desahogo del punto cuatro del orden del dfa, relativo al informe de la Secretarfa Tecnica sobre la
correspondencia recibida, Ia secretaria t6cnica informa que no hay correspondencia de la que deba
darcuenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------'----------------

En el desahogo del punto cinco del orden del dfa, relativo a la relaci6n y seguimiento de acuerdos

tornados en la sesi6n del veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 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 .--------------------------------------------------

En desahogo del punto seis del orden del dfa, relativo al documento Proyecto de agenda de entrevistas
''Guanai.uato es mi decisi6n" con medios de comunicaci6n locales e internacionales. El presidente de
la Comisi6n comenta que la elaboraci6n del proyecto se contempl6 en el Programa de Trabajo
Noviembre -Diciembre 2020 a realizarse en el afro dos mil veintiuno, con el prop6sito de fortalecer

los trabajos realizados por el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para promover el voto de

las y los guanajuatenses residentes en el extranjero. El presidente somete a consideraci6n de las y los
integrantes de la Comisi6n el documento de referencia. Al no haber intervenciones solicita a la
secretaria t€cnica continuar con el siguiente punto del orden del dfa .-------------------------------------------

En desahogo del punto siete del orden del dfa, relativo al documento Reporte de actividades 20192020 del Grupo de Trabaj.o INE-OPLES para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
El presidente de la Comisi6n explica que el documento aborda las actividades realizadas por la Unidad

T6cnica del Voto de los Guanaj.uatenses Residentes en el Extranjero en coordinaci6n con el lnstituto
Nacional ElectToral, referente a la implementaci6n del voto electr6nico por internet y la calendarizaci6n

de la estrategia del voto de aquellas entidades federativas donde habra voto migrante en las
elecciones de dos mil veintiuno. El presidente somete a consideraci6n de las y los integrantes de la
Comisi6n el documento de referencia. Al no haber intervenciones solicita a la secretaria t6cnica
continuar con elts{iguiente punto.
+

En desahogo del punto ocho del orden del di'a, relativo a la propuesta del Programa Anual de Trabajo
2021 de la Comisi6n. El presidente de la Comisi6n menciona que el documento es una propuesta de
actividades que pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n, con la finalidad de que

las analicen y se aprueben en la sesi6n ordinaria del mes de enero de 2021. Al no haber intervenciones
instruye a la secretaria t6cnica continuar con el siguiente punto .-------------------------------------------------

En desahogo del punto nueve del orden del dfa, relativo al documento lnforme final del Programa de
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Trabaj.o Noviembre -Diciembre 2020 de la Comisi6n. El presidente de la Comisi6n manifiesta que en

el documento de referencia quedaran pendientes de integrar las actividades correspondientes del 15
al 30 de diciembre del afro en curso, por lo anterior en el mes de enero se presentara nuevamente el
informe con las actividades faltantes. Al no manifestarse alguna intervenci6n el presidente de la
Comisi6n solicita se contintie con el siguiente punto del orden del dfa .-----------------------------------------

En desahogo del punto diez del orden del dfa, relativo al documento lnforme anual de la Unidad
T6cnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranj.ero. El presidente de la Comisi6n

argumen.ta que las areas institucionales no rinden informes ante las comisiones, sin embargo, como la

Comisi6n se constituy6 en el mes de octubre del presente afro, consider6 oportuno el presentar un
informe final de las actividades realizadas en dicho periodo. Ademas, pone a consideraci6n de las y los
integrantes de la Comisi6n el incluir en el Programa Anual de Trabaj.o 2021, la elaboraci6n de un

informe final y probablemente uno semestral de la Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero, ya que la Comisi6n tiene la facultad de darle seguimiento a los trabajos
realizados en la materia. El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el documento de
referencia. Al no haber intervenciones solicita a la secretaria t6cnica continuar con el siguiente punt'o.

En desahogo del punto once del orden del di'a, relativo a asuntos generales, la secretaria t6cnica
menciona que no se agend6 solicitud alguna y se procede con el siguiente punto del orden del dfa .---

En desahogo del punto doce del ord;n del dfa, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente.de la
Comisi6n clausura la sesi6n siendo las doce horas con veintitin minutos del di'a de la fecha ,--------------

La presente acta consta de dos fojas Jltiles por ambos lados. La firman el presidente de la Comisi6n y
I a secreta ria tic n ica. CO NSTE .----------------------------------------------------------------------------------------------
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