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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con un minuto del jueves veintiuno de enero de
dos mil veintiuno, 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 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 Gonzalez

Secretaria T6cnica

Ram6n Hern5ndez Zamora

Representante suplente del Partido Acci6n Nacional

Laura Isabel Hernandez Silva

Representante

suplente

del

Partido

de

la

Revoluci6n

Democratica
America Montafio Vergara

Representante

propietaria

del

Partido

Nueva

Alianza

Guanajuato
Elena Vargas Garcia

Representante suplente del Partido Encuentro Solidario

Por tratarse 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 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 orden 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 dl'a, Ia secretaria tecnica procede a la lectura, de los puntos siguientes: -------,----------------------------

1.

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

2.

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

3.

Lectura yaprobaci6n, en su caso, del acta de fecha 15 de diciembre de2020 .-------------------

4.

Informe de la secretaria T€cnica sobre la correspondencia recibida .--------------------------------

5.

Relaci6n y seguimiento de acuerdos tornados en la sesi6n del 15 de diciembre de 2020 .-----

6.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n.

7.

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

8.

Clausura de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------------------------------
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A continuaci6n, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de sus integrantes el orden del d`a,

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

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

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

En desahogo del punto tres del arden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, la secretaria tecnica solicita se

le exima de su lectura; asi' como de los documentos relativos, de los puntos cuatro al seis del orden del
dl'a, debido a que fueron remitidos previamente junto con la convocatoria .------------ I ----------------------

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

La secretaria t6cnica hace constar que a las diez horas con ocho minutos se incorpor6 la representante
suplente del partido Morena, la ciudadana Maria del Carmen Cuervo Fern5ndez .---------------------------

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

consideraci6n, toda vez que, la asistencia del representante propietario del partido Morena se notifica
en dos ocasiones, la primera al inicio de la sesi6n y la segunda posterior al punto doce del arden del
di'a, en tal sentido, la consejera electoral sugiere especificar la incorporaci6n del representante
propietario del partido Morena tal como sucedieron los hechos. EI presidente de la Comisi6n menciona

que se haran los ajustes 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 diez horas con once minutos .-------------------------------

Posteriormente, el presidente instruye a la secretaria t€cnica remitir el acta aprobada a la 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 arden del di'a, relativo al informe de la Secretari'a Tecnica sobre la
correspondencia recibida, del cual se dio cuenta en la convocatoria y se eximi6 de su lectura. EI

presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el informe de referencia y al no haber intervenci6n
alguna y en virtud que estan presentes Laura Isabel Hernandez Silva y Jos€ Belmonte Jaramillo quien

se integra a la sesi6n para tomarle protesta, representantes suplente y propietario respectivamente
del

Partido de

la

Revoluci6n

Democratica,

asi como

Maria

del

Carmen

Cuervo

Fernandez,
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representante suplente del partido Morena, se les toma la protesta de ley. El presidente de la Comisi6n
solicita a la secretaria t6cnica continde con el punto siguiente del orden del di'a .----------------------------

Al termino de las tomas de protesta, siendo las doce horas con trece minutos el representante
propietario del Partido de la Revoluci6n Democr5tica Jos€ Belmonte Jaramillo se retira de la sesi6n, y

contintia la representante suplente de dicho partido Laura Isabel Hern5ndez Silva, en atenci6n al
desarrollo de la sesi6n.

En el desahogo del punto cinco del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de acuerdos
tornados en la sesi6n del quince de diciembre 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 tecnica continuar con el punto siguiente .------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto seis del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n. El presidente explica brevemente que el documento

puesto a consideraci6n contiene las observaciones y recomendaciones recibidas de las y los
integrantes de la Comisi6n. En consecuencia, el documento en referencia es una versi6n mss
robustecida en cuanto a las actividades a realizar por la comisi6n para el 2021 respecto al primer

borrador presentado en la sesi6n ordinaria del quince de diciembre de dos mil veinte. Posteriormente,

cede el uso la voz a la secretaria tecnica para que explique brevemente el programa de trabajo .-------

En uso de la voz, la secretaria t6cnica explica el Programa Anual de Trabajo 2021, el cual se integra por

un objetivo general y cuatro objetivos especi'ficos. El objetivo general consiste en la promoci6n de los

derechos politicos electorales de la ciudadania guanajuatense residente en el extranjero mediante el
desarrollo de una cultura democratica y la sensibilizaci6n a la poblaci6n migrante sobre la importancia
de la participaci6n binacional .----------------------------------------------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica comenta que el primer objetivo especifico corresponde a la supervisi6n de las
actividades ordinarias para el funcionamiento de la Comisi6n, asi como dar seguimiento a las reuniones
convocadas por el lnstituto Nacional Electoral y a la coordinaci6n e implementaci6n de las actividades
establecidas en este Programa Anual de Trabajo 2021 .--------------------------------------------------------------

El objetivo especi'fico dos, es el relativo a la difusi6n de la credencializaci6n desde el extranjero en

coordinaci6n con las organizaciones de migrantes, la Secretaria del Migrante y Enlace lnternacional y

con el lnstituto Nacional Electoral a trav6s de la comunicaci6n permanente con los aliados estrat6gicos.

Las actividades de este objetivo especl'fico se encaminan a dar seguimiento a la difusi6n del tr5mite de
la credencializaci6n con el envi'o de folleterfa y carteles a Estados Unidos de America. Adicionalmente,

se clara seguimiento a la difusi6n y promoci6n del voto en redes sociales institucionales. Finalmente,
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se elaborara una propuesta para la actualizaci6n de la estrategia de difusi6n y promoci6n del voto
guanajuatense en el extranjero en redes sociales institucionales, con la intenci6n de incrementar el
alcance de las publicaciones y en consecuencia aspirar a una mayor participaci6n de guanajuatenses
residentes en el extranjero para la elecci6n del dos mil veinticuatro .--------------------------------------------

El tercer objetivo especifico busca pi.omover la cultura democratica de las y los guanajuatenses

residentes en el extranjero desde una perspectiva transnacional, con el prop6sito de involucrarles en
los asuntos ptiblicos del estado de Guanajuato. Las actividades propuestas para este objetivo consisten
en dar seguimiento a: 1) el concurso de experiencia narrada en video "#GuanajuatoESMiDecisi6n"; 2)

la organizaci6n de foros con organizaciones de mujeres, juventudes y hombres migrantes con la
intenci6n de incluirles en los asuntos ptlblicos del estado de Guanajuato; y 3) la organizaci6n de la

quinta edici6n del seminario permanente "Di5logos sobre el voto extraterritorial: Resultados del voto
electr6nico por internet" .---------------------------------------------------------------------------------------------- ' -----

El objetivo especifico cuatro propone acompaFiar la sensibilizaci6n de la poblaci6n migrante sobre la

importancia del ejercicio de sus derechos para la construcci6n de valores y practicas democraticas. Las

actividades estan encaminadas a difundir a trav€s de entrevistas en medios locales e internacionales
informaci6n sobre valores civicos y democraticos, la credencializaci6n desde el extranjero, el voto
electr6nico por internet y la importancia de la participaci6n binacional de las mujeres. Ademas, se

creara un grupo de trabajo de personas expertas que promuevan los derechos politicos de la
ciudadania guanajuatense, generando un plan de trabajo que incluya temas como la diputaci6n

migrante, el uso de las tecnologl'as y el voto electr6nico por internet. Finalmente, se clara seguimiento
a la consulta por internet ``Derechos y calidad de vida de los migrantes guanajuatenses, 2020-2021".

En esta actividad se recabara informaci6n sobre la comunidad de guanajuatenses en el extranjero para

la toma de decisiones en lo que respecta a estrategias de promoci6n y difusi6n del voto que se estaran
proponiendo en afios posteriores .-----------------------------------------------------------------------------------------

El presidente somete a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el Programa Anual de

Trabajo de referencia. Al no haber intervenciones se somete a votaci6n siendo aprobado por
unanimidad de votos a las diez horas con veintinueve minutos. El presidente instruye a la secretaria

t€cnica hacer los tramites correspondientes para hacer llegar a la presidencia del Consejo General del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato el Programa Anual de Trabajo en comento, para su
aprobaci6n conforme a la normativa que rise al lnstituto, Posteriormente solicita a la secretaria t6cnica
continuar con el siguiente punto del orden del dfa .-------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto siete del orden del dl'a, relativo a asuntos generales, la secretaria t6cnica
menciona que no se agend6 solicitud alguna y se procede con el punto siguiente del orden del di'a .---
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En desahogo del punto ocho del orden del di'a, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente de la
Comisi6n da por clausurada la sesi6n siendo las diez horas con treinta minutos del dia de la fecha. --

La presente acta consta de dos fojas dtiles por ambos lados y una por el anverso. La firman el
presidente de la Comisi6n y la secretaria tecnica. CONSTE .-------------------------
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