Comité de Igualdad de Género,
No Discriminación y Cultura
Laboral del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato
Acta 5
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta y cinco minutos del
viernes veintiséis de junio de dos mil quince, establecidos en la Sala Ejecutiva
de este Instituto para llevar a cabo la sesión ordinaria del Comité de Igualdad
de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se reunieron los siguientes ciudadanos: -------------------María Dolores López Loza
Indira Rodríguez Ramírez
Yari Zapata López
Juan Carlos Cano Martínez
Francisco Javier Ramos Pérez
J. Jesús Zárate Carrillo
Erik Gerardo Ramírez Serafín
Álvaro Alejandro Chávez López
Esteban Eric Carrillo Werring
Claudia Edith Rodríguez Alvarado,
representante de Héctor de la Torre González
Nayeli Vega Dardón
Nora Ruth Chávez González
Alejandra López Rodríguez
Ileana Catalina Arriola Sánchez

Presidenta del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Secretario Técnico del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité

En uso de la voz, el Secretario Técnico procede al pase de lista y comunica a
la Presidencia que existe cuórum legal para celebrar la sesión.--------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, el Secretario Técnico procede a la
lectura del mismo, que contiene los puntos siguientes: -------------------------------I. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. ----------------------------------II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ------------------------------III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha veintiocho de mayo de
dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------IV. Informe de la Presidenta del Comité. -------------------------------------------------V. Informe del evento denominado “Feria de detección de enfermedades
crónico-degenerativas”. ----------------------------------------------------------------------VI. Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------
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VII. Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta del Comité pone a consideración el orden del día.
Al no solicitarse intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado
por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales, agendándose por
parte del Secretario Técnico del Comité el relativo a la asistencia de los
titulares a las sesiones del Comité.---------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha veintiocho de mayo de dos mil
quince, el Secretario Técnico solicita que se le exima de su lectura en razón
de haberse acompañado con la convocatoria, solicitud que es aprobada por
unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------------------A continuación, la Presidenta del Comité pone a consideración el acta. --------En uso de la voz, el Secretario Técnico manifiesta: “Para comentar que hubo
unas pequeñas correcciones de numeración que pidió la Consejera, las
cuales ya se hicieron”.-------------------------------------------------------------------------Al no solicitarse más intervenciones, la Presidenta del Comité somete a
votación y resulta aprobada por unanimidad de votos. Se agrega el acta al
expediente de esta sesión como anexo uno.-------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la
Presidenta del Comité, solicita que se le exima de su lectura en razón de
haberse acompañado con la convocatoria, solicitud que es aprobada por
unanimidad de votos; acto seguido, la Presidenta del Comité pone a
consideración el informe, y en uso de la voz manifiesta: “Quisiera hacer
algunas precisiones, si me lo permiten, como contesté ayer en el correo
respecto a la feria de detección de enfermedades crónico-degenerativas, ya
se había hecho una corrección pero se volvió a enviar por omisión a la
Secretaría el informe que no se había corregido, pero quedó de la siguiente
manera y lo tienen ya en su carpeta; conforme al artículo 9 párrafo cuarto del
Reglamento del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como del
Programa Anual de Trabajo de este Comité, que establece que en los meses
de mayo y junio se implementará una semana de salud de la mujer y del
hombre, y se iniciaron las gestiones ya para esta actividad. Nada más para
esa corrección. Y también en la carpeta se anexan detalladamente las
actividades y quiero agradecer al área de Comunicación Social, a Nayeli que
nos hizo favor de hacer esta presentación, este cartel que ya se está
distribuyendo aquí en el Instituto y también para decirles que no quisiéramos
ser arbitrarios, pero sería muy bueno en beneficio de todos que esto fuera
obligatorio al menos para los directores, que fuera obligatorio que le dieran la
oportunidad a toda la gente de su área de participar en esta actividad”.---------En uso de la voz, la Consejera Electoral Yari Zapata López manifiesta: “Oye,
Lolita, para las Juntas Ejecutivas Regionales, ¿no se les hizo la invitación? ----
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En uso de la voz, la Presidenta del Comité manifiesta: “No, no se les hizo en
esta primera ocasión la invitación, pero podemos valorar el resultado y
seguirlo programando. Que esté programado para junio y julio no es limitativo
que lo podamos llevar”. -----------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Consejera Electoral Yari Zapata López manifiesta: “A lo
mejor por la cantidad de gente, valdría la pena hacerles la invitación, a
manera de invitación, que no sea obligatorio la asistencia de ellos, ya que
cada quien lo valorará en caso de que les interesara, ¿no son cuarenta y
cinco personas en las Juntas Ejecutivas Regionales?” -------------------------------En uso de la voz, el licenciado J. Jesús Zarate Carillo manifiesta: “Serían
sesenta con las secretarias”. ----------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Consejera Electoral Yari Zapata López manifiesta:
“Sesenta con las secretarias, pero aquí en Guanajuato ¿están cuántos?” -----En uso de la voz, el licenciado J. Jesús Zarate Carillo manifiesta: “Cuatro”. ---En uso de la voz, la Consejera Electoral Yari Zapata López manifiesta:
“Entonces serían cincuenta y seis, y alguna baja que haya, cincuenta y cinco.
No creo que vinieran todos, no creo que se sature el servicio o las pláticas”.--En uso de la voz, la Presidenta del Comité manifiesta: “No se satura, pero
ellos tienen que venir el día uno y dos también de manera escalonada a lo del
curso, a mí me late mucho la propuesta, podríamos dejarlo como ya se
programó en esta ocasión y trabajarlo con la Secretaría de Salud y a lo mejor,
en otro momento, hacerlo con ellos, también que vinieran aquí a oficinas
centrales, si están de acuerdo. Y aprovecho también para agradecer al área
de Servicio Profesional Electoral que trabajaron mucho, el licenciado y
Jessica, en la elaboración de la lista del personal de manera escalonada, nos
sacaron las edades, ya que la Secretaría de Salud nos pide que pongamos la
edad de cada uno. Era importante ver las edades porque ellos nos van a
entregar un diagnóstico final, que va a ser muy bueno, va a ser el referente
para nosotros de cómo andamos en gráficos. Si no existe algún otro
comentario, yo le pediría al Secretario que continuáramos con el desahogo de
la sesión.” -----------------------------------------------------------------------------------------Al no solicitarse más intervenciones, se agrega el informe de la Presidenta del
Comité al expediente de la sesión como anexo dos.---------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al informe del
evento denominado “Feria de detección de enfermedades crónicodegenerativas”, la Presidenta del Comité solicita que se le exima de su lectura
en razón de haberse acompañado con la convocatoria, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos; acto seguido, la Presidenta del Comité
pone a consideración el informe, al no solicitarse intervenciones se agrega al
expediente de la sesión como anexo tres. -----------------------------------------------
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En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, se agendó un asunto por el Secretario Técnico del Comité, relativo
a un tema. ----------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el Secretario Técnico manifiesta: “Su servidor quisiera
comentar nada más que por instrucciones de la Presidenta, se les solicita
atentamente que sean los titulares quienes asistan, ya le comenté aquí en
cortito a Edith que no es por ella, se pide que se le dé la importancia a este
Comité que va iniciando, es incipiente, pero creemos que tiene gran
trascendencia y que podría tener mucho impacto en la vida cotidiana de cada
una y cada uno de los que trabajamos en este Instituto, aunque no es parte
de la cultura de los mexicanos, pero ya con el esfuerzo que hicieron las
Consejeras de integrar este Comité y con la anuencia de los restantes
Consejeros, creo que tenemos que aprovechar y por eso es importante que
estemos todos los titulares. Ese es el punto que quería comentar”. --------------En uso de la voz, la Consejera Electoral Indira Rodríguez Ramírez manifiesta:
“Y entonces cuando no pueda venir un titular por cuestión laboral ¿no viene
nadie?” --------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Presidenta del Comité manifiesta: “No, tiene falta”. --------En uso de la voz, el Secretario Técnico manifiesta: “Yo creo que no, tenemos
que asegurar que sí estén, salvo por causas extraordinarias”. ---------------------En uso de la voz, la Consejera Electoral Yari Zapata López manifiesta: “A lo
mejor valdría la pena avisarles con dos días de anticipación para que se
programen y así que no exista, no pretexto, sino el decir que ya tenían otra
actividad y ya no la pueden mover”. -------------------------------------------------------En uso de la voz, el Secretario Técnico manifiesta: “Estoy trabajando en el
calendario que se diseñó por el ingeniero Eric y su equipo, para retomarlo
pues una de las atribuciones del Secretario Ejecutivo es precisamente
participar en la organización de los trabajos de las comisiones, por lo que yo
voy a asumir esa atribución para tratar de organizar un poco. Estamos en eso,
creo que ya con la carga de trabajo menos intensa que tuvimos en proceso,
nos va permitir ordenar muchas cosas desde mi propia actividad”. ---------------En uso de la voz, la Presidenta del Comité manifiesta: “En este tenor, también
de la asistencia, en julio vamos a tener que sesionar anticipadamente por el
periodo vacacional, entonces en este mes de julio vamos a tener que rendir
un informe pues así quedó aprobado en el Reglamento el informe trimestral
de este Comité ante el Consejo, y con tiempo también se los haré circular
para que le den una revisada y veamos que quede muy detallado todo, que
no se nos pase algo o no se incluya una actividad, porque a veces se trabaja
mucho pero como no se anota, pareciera que no tenemos actividades. Es
todo de mi parte. Continuamos Secretario. ----------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión, la Presidenta del Comité procede a clausurarla a las diez horas con
cuarenta y cinco minutos. --------------------------------------------------------------------
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La presente acta consta en tres fojas útiles, de las cuales dos son por ambos
lados y una sólo por el anverso. La firman la Presidenta y el Secretario
Técnico del Comité. CONSTE. ---------------------------------------------------------------

Maestra María Dolores López Loza
Presidenta del Comité

Maestro Juan Carlos Cano Martínez
Secretario Técnico

