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INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTJ\DO

DE GLJ/,NAJUATO

Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las
Mujeres del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato
Acta 02/50/2018

En la ciudad de Guanajuato, Gto.; siendo las once horas con treinta y cinco minutos
del miércoles diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el salón Tomasa
Esteves y Salas de este Instituto, para llevar a cabo la sesión ordinaria de la
Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las siguientes
personas: -----------------------------------------------------------------------------------------------lndira Rodríguez Ramírez
Sandra Liliana Prieto de León
Luis Miguel Rionda Ramírez
Miriam Cabrera Morales
Nancy Jazmín Manríquez Gutiérrez

Presidenta de la Comisión
Integrante
Integrante
Representante suplente del PRI
Representante suplente de MC

Para dar inicio a la sesión, la presidenta de la Comisión señala que en la sesión de
instalación celebrada el treinta de noviembre del año en curso, se habilitó a la
consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León para que realizará las funciones
de la Secretaría Técnica, en tanto se designará a la persona que ocupará dicho
encargo. En razón a ello, le solicita atentamente proceder con el primer punto del
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del primer punto del orden del día, la secretaria técnica toma lista de
asistencia y hace constar que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ----------En virtud de que se encuentran presentes las ciudadanas Miriam Cabrera Morales
y Nancy Jazmín Manríquez Gutiérrez, la presidenta de la Comisión procede a
tomarles la protesta de Ley, como representantes suplentes del Partido
Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, respectivamente. --------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación
del orden del día; la secretaria técnica procede a dar lectura al mismo, el cual
contiene los siguientes puntos: --------------------------------------------------------------------l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. ---------------------------------------11. Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------111. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de instalación, celebrada
el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. -------------------------------------------------IV. Informe que rinde la Secretaría Técnica sobre el seguimiento de los acuerdos
tomados en la sesión anterior. --------------------------------------------------------------------Página 1de4
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V. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.---------------VI. Informe de actividades de la otrora Comisión Temporal de Igualdad de Género
. . .
.,
y N o D iscnrrun acto n . ---------------------------------------------------------------------------------VI 1. Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------VI 11. Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------La presidenta pone a consideración el orden del día. Al no solicitarse intervenciones,
lo somete a votación y resulta aprobado por unanimidad de votos. ---------------------Al tratarse de una sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión abre el punto de
asuntos generales. Al no solicitarse intervenciones, solicita a la secretaria técnica
proceda con el siguiente punto del orden del día. --------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación,
en su caso, de/acta de la sesión de instalación, celebrada el treinta de noviembre
de dos mil dieciocho; la secretaria técnica solicita se le exima de su lectura, al igual
que el documento relativo al punto sexto del orden del día, toda vez que fueron
enviados con la convocatoria correspondiente. ----------------------------------------------... Aprobada la petición que hace la secretaria técnica, se pone a consideración de las
personas asistentes el documento al que se hace referencia. Al no solicitarse
intervenciones, se somete a votación el acta de la sesión de instalación, celebrada
el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, resultando aprobada por unanimidad
de votos a las once horas con treinta y nueve minutos. ------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al Informe que rinde la
Secretaría Técnica sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión
anterior; la secretaria técnica refiere que no hay acuerdos que se deban informar en
esta sesión, por lo que procede con el siguiente punto del orden del día. -------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al Informe de la Secretaría
Técnica sobre la correspondencia recibida; la secretaria técnica informa que no hay
correspondencia de la que se deba dar cuenta, por lo que procede con el siguiente
punto de1 orden de1 día. -----------------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al Informe de actividades
de la otrora Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación; la
presidenta de la Comisión explica brevemente que, debido a las diferentes
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denominaciones que ha tenido este órgano colegiado, es importante presentar en
esta sesión el documento de referencia a fin de que conocer las actividades que
llevaron a cabo las consejeras y el consejero electorales con la colaboración de los
partidos políticos, durante el año dos mil dieciocho. ----------------------------------------Sobre este punto, el consejero electoral Luis Miguel Rienda Ramírez, cuestiona si
el micrositio de esta Comisión continuará siendo el mismo o se abrirá uno nuevo y,
en su caso, cuál será el nexo entre los trabajos de la otrora Comisión Temporal de
Igualdad de Género y la actual Comisión, pues señala que es preocupante que en
el portal institucional se perciba que se empieza de cero cuando hay trabajo previo
al que se debe dar continuidad. -------------------------------------------------------------------Por su parte, la presidenta de la Comisión señala que justo lo que se busca es dar
continuidad a las actividades que se llevan a cabo, para lo cual es importante que
el micrositio que en su momento se desarrolle, tenga matices conforme a las nuevas
atribuciones que establece la ley y que los partidos puedan obtener información de
primera mano. -----------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales;
la secretaria técnica señala que no se agenció ninguno. -----------------------------------En este punto, la presidenta de la Comisión agradece la colaboración de los partidos
políticos durante el año de actividades, señala que con el trabajo realizado la
Comisión se ha posicionado en distintos temas y refrenda su compromiso en seguir
trabajando de la misma manera durante el año dos mil diecinueve. --------------------Por su parte, la representante suplente del Partido Revolucionario Institucional,
externa que esta Comisión tocará temas que preocupan y ocuparán en gran medida
y señala que es importante hacer un esfuerzo serio para que se aborden de manera
profesional. Asimismo, manifiesta su compromiso con el Instituto, para que dichos
esfuerzos se vean reflejados en el próximo proceso electoral. ---------------------------Finalmente, la representante suplente de Movimiento Ciudadano extiende una
felicitación a las y los integrantes de la Comisión por el esfuerzo que se está
haciendo y externa su compromiso por seguir trabajando en las actividades que se
lleven a cabo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del octavo punto del orden del día; relativo a la clausura de la sesión;
la presidenta procede a clausurarla siendo las once horas con cuarenta y seis
minutos del miércoles del diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho. -----La presente acta consta de dos fojas útiles por ambos lados. La firman la consejera
electoral lndira Rodríguez Ramírez, presidenta de la Comisión, y la consejera
electoral Sandra Liliana Prieto de León en funciones de Secretaria Técnica de la
C omisión. CONSTE. ----------------------------------------------------------------------------------

Sand
Integrante de la Comisión, en
funciones de Secretaria Técnica
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