Comisi6n Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes
en el Extranjero del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las doce horas con cuatro minutos del jueves dieciocho de
febrero 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

Ram6n Hernandez zamora

Secretaria Tecnica

Representante suplente del partido Acci6n Nacional

Elena vargas Garcia

Representante suplente del partido Encuentro solidario

Jesus paz G6mez

Representante propietario del partido Fuerza por Mexico

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 su desarrollo. Una vez concluida la explicaci6n, el

presidente pregunta a las y los integrantes de la Comisi6n si existe alguna duda al respecto. AI 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 tecnica procede a tomar lista de asistencia y hace constar la existencia de cu6rum

legal para celebrar la sesi6n. Y en virtud de que se encuentra presente el representante propietario del

Partido Fuerza por Mexico, Jesds Paz G6mez, se procede a tomarle la protesta de ley como integrante
de la Com isi6n .--------------------------------------------- ~ --------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto dos del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden
del dia, la 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 dia ,---------------------------------------------------------------------

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha 21 de enero de2021 .--- ~ ---------------------

4.

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

5.

Relaci6n yseguimiento de acuerdos tornados en la sesi6n del 21 de enero de 2021 .--------- ~-

6.

Informe mensual de seguimiento a las actividades del PAT2021 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 dia,

al no solicitarse intervenciones se somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos, siendo
las doce horas con once 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
sigu iente pu nto .-------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n hace constar que la representante suplente del partido Morena, Maria
del Carmen Cuervo Fernandez se incorpor6 a la sesi6n siendo las doce horas con once minutos .-------

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 veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la 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 tecnica es aprobada por unanimidad siendo las doce horas con trece
minutos. El presidente pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el acta de referencia y al

no haber intervenciones, se aprueba por unanimidad de votos siendo las doce horas con catorce
minutos.------------------------------------------------------

A continuaci6n, el presidente de la Comisi6n instruye a la secretaria tecnica remitir dicha acta a la
Unidad de Transparencia del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para su publicaci6n, una vez
recabadas las fi rmas correspond ientes .----------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto cuatro del orden del dl'a, relativo al informe de la Secretaria T6cnica sobre la

correspondencia recibida, Ia secretaria t6cnica informa que no hay correspondencia de la que deba
dar cuenta. El presidente de la Comisi6n solicita a la secretaria t6cnica continue con el siguiente punto
del orden del dia .------------------------------------------

En el desahogo del punto cinco del orden del dia, relativo al documento «fle/c}c/.6n y segu/.in/.ento de

acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria del 21 de enero de 2021». El prestidente somete a
consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el documento referido. Al no haber intervenciones
solicita a la secretaria tecnica continuar con el siguiente punto .--------------------------------------------- ~ ----

En desahogo del punto seis del orden del dia, relativo al documento «/n/orme mensucJ/ de segu/.in/.enfo

a las actividades del Programa Anual de Actividades del 2021 de la Comisi6n». El presjidenle pone a
consideraci6n el informe de referencia y comenta que se recibieron algunas observaciones de la
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consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, mismas que seran impactadas y posteriormente les sera
enviado el documento referido con los ajustes correspondientes. Al no haber intervenciones, solicita
a la secretaria tecnica continue con el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------- I -----

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

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 doce horas con diecis6is minutos del dia de la fecha.

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