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Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres del Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJU.ATO
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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las diez horas con tres minutos del lunes
veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en el aula Tomasa Esteves y Salas de este lnstituto,
para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Contra la Violencia Politica a las Mujeres
del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los
ciudadanos:

Indira Rodriguez Ramirez
Sandra Liliana prieto de Le6n
Luis Miguel Rionda Ramirez
Maria Concepci6n Esther Aboites

Samano
Ratll Luna Gallegos

Presidenta
lntegrante
Integrante

Secretaria Tecnica
Representante propietario del PAN

Para dar inicio a la sesi6n, la presidenta de la Comisi6n informa que mediante oficio
P/0011/2019, suscrito por el C. Mauricio Enrique Guzman Yafiez, Consejero Presidente de

este lnstituto, se design6 a la ciudadana Maria Concepci6n Esther Aboites Samano, como
encargada de despacho de la Unidad Tecnica de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n, por
lo que procede a tomarle la protesta de Ley como secretaria tecnica de la Comisi6n, y le solicita
iniciar con el primer punto del orden del dia .------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del dia, la secretaria tecnica toma lista de asistencia
y hace constar que exjste cu6rum legal para celebrar la sesi6n .---------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n de/ orden
de/ di'a; la secretaria tecnica procede a dar lectura al mismo, el cual contiene los siguientes
puntos:--------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Lista de asistencia y declaratoria de qu6rum legal .-----------------------------------------------------11. Lectura y aprobaci6n del orden del d ia .--------------------------------------------------------------------

Ill. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria del diecinueve de diciembre
de dos mjl d ieciocho .------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Informe que rinde la Secretaria Tecnica sobre el seguimiento de los acuerdos tornados en
la sesi6n anterior.
V. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .-----------------------------Vl. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisi6n
Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres .--------------------------------------------------------

VIl. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Acuerdo mediante el cual se aprueba el plan
de actividades de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres para la
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elaboraci6n de los Lineamientos para garantizar una conformaci6n paritaria de los 6rganos de
elecci6n popular para el proceso electoral local 2020-2021 .--------------------------------------------Vl I I. Asuntos generales .-------------------------------------------------------------------------------------------.-

lx. Clausu ra de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------------..---------------

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse intervenciones, lo somete
a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos .-------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de asuntos
generales. AI no solicitarse intervenciones, solicita a la secretaria tecnica proceda con el
sig uiente punto del orden del d ia .---------------------------------------------------------------------------.-.---

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n, en su caso,
del acta de la sesi6n ordinaria del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la seorehar.ia
tecnica solicita se le exima de su lectura, al igual que de los documentos relativos a los puntos

quinto, sexto y s6ptimo del orden del dia, toda vez que fueron enviados con la convocatoria
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace la secretaria t6cnica, se pone a consideraci6n de las personas
asistentes el documento al que se hace referencia. Al no solicitarse intervenciones, se somete
a votaci6n el acta de la sesi6n ordinaria del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, que
es aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con siete minutos .--------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo al /nrorme que r+'nde /a Secrefari'a
T6cnica sobre el seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n anterior; la secrefariia
tecnica refiere que no hay acuerdos que se deban informar en esta sesi6n, por lo que procede
con el sig uiente pu nto del orden del dia .----------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al /nforme de /a Secrefari'a r5on/.ca
sobre /a correspondenc/.a rec/.bt.da; la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y
los presentes el informe al que se hace referencia. Al no haber intervenciones, se instruye a la
secretaria tecnica que proceda con el siguiente punto del orden del dia .-----------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la presenfact.6n y aprobact.6n, en su
caso, del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral
a /as Mu/.eres; la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los presentes el
documento al que se hace referencia, por si desean hacer algtin comentario .----------------------
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Con relaci6n a las actividades sefialadas en el documento, la consejera Sandra Liliana Prieto
de Le6n solicita ordenarlas cronol6gicamente en cada uno de los objetivos especificos,
ademas de eliminar la numeraci6n establecida en el cronograma, a fin de no generar confusi6n.

A su vez, el consejero Luis Miguel Rionda Ramirez comenta que la observaci6n que hace la
consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n se debe a que en otras comisiones se ha presentado
la misma situaci6n, y refiere que la mejor opci6n es utilizar la numeraci6n decimal en
concordancia con el ndmero de objetivo .--.--------------------------------------------------------------------

Por otro lado, la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n cuestiona la conveniencia de iniciar
los trabajos relativos la aprobaci6n de la estrategia de difusi6n durante el mes de febrero y no
en marzo como se propone, toda vez que en este dltimo se conmemora el Dia lnternacional
de la Mujer y se debe dar oportunidad a la Coordinaci6n de.Comunicaci6n de tener los insumos
suficientes para llevar a cabo las actividades de difusi6n institucional .--------------------------------

Al respecto, la presidenta de la Comisi6n explica que la actividad a la que hace referencia la
consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n, consiste exclusivamente en proponer una estrategia
de difusi6n que genere impacto, pues se pretende aprobar los productos graficos en el mes de
mayo y llevar a cabo la campafia para conmemorar el Dia lnternacional de la Eliminaci6n de
la Violencia contra la Mujer .---------------------------------------------------------------------------------------

Antes de continuar con las intervenciones, la secretaria t6cnica hace constar que a las diez
horas con nueve minutos se incorpora a la sesi6n la representante suplente del Partido
Revolucionario I nstitucional .--------------------------------------------------------------------------------------

Respecto al documento materia de este punto, la representante suplente del Partido
Revolucionario lnstitucional solicita se homologue la escritura de los articulos referidos en el

marco normativo y, respecto a la presentaci6n del informe sobre Violencia politica contra las
mujeres en raz6n de genero en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de
Guanajuato, cuestiona en que momento se llevaria a cabo el proyecto .------------------------------

A fin de atender su consulta, Ia presidenta de la Comisi6n explica que se trata del proyecto que
se esta trabajando desde el afio dos mil dieciocho, del cual se han entregado varios informes

parciales. Refiere que el proyecto concluye hasta el mes de diciembre y es hasta entonces que
se estaria en condiciones de presentar el informe final .---------------------------------------------------

Respecto a las actividades 1 y 3 del objetivo especifico 2, relativas a la presentaci6n de la
estrategia de difusi6n y la presentaci6n de los productos de la misma, la representante suplente
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del Partido Revolucionario lnstitucional cuestiona sobre la diferencia entre una y otra. Explica

la consejera presidenta que en la presentaci6n de la estrategia se definira cuantos spots o
espectaculares se van a producir y las fechas en las que se llevara a cabo la campafia,
mientras que, para la aprobaci6n de los contenidos, se estara presentando el material para la
misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continua su intervenci6n la representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional,

cuestionando si el periodo de ejecuci6n para el disefio del diplomado en linea sera de mayo a
diciembre y comprendera tinicamente el disefio. Al respecto la consejera presidenta informa
que, en efecto, dnicamente se diseFlafa el diplomado, con el prop6sito de darle difusi6n y
llevarlo a cabo durante el afio dos mil veinte .----------------------------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones, la presidenta de la Comisi6n instruye a la secretaria t6cnica,
continde con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------------

Antes de continuar con el desarrollo de la sesi6n, la secretaria tecnica hace constar que, siendo
las diez horas con dieciseis minutos, se incorpora a la sesi6n la ciudadana Sonia Bafiuelos
Sanchez, representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato, por lo que la presidenta de
la Comisi6n procede a tomarle la protesta de Ley.

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presenfact.6n y aprobact.6n, en
su caso, del Acuerdo mediante el cual se aprueba el plan de actividades de la Comisi6n Contra
la Violencia Politica Electoral a las Mujeres para la elaboraci6n de los Lineamientos para
garantizar una conforrnaci6n paritaria de los 6rganos de elecci6n popular para el proceso
e/ecfora/ /oca/ 2020-2027,. la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los
presentes el documento al que se hace referencia, por si tuvieran algun comentario .------------

Con relaci6n al nombre del documento que se presenta, la representante suplente del Partido
Revolucionario lnstitucional consulta por qu6 se denomina "Plan de Actividades" y no
"Programa", proponiendo a su vez modificar el nombre a Programa de Actividades. En
respuesta, la presidenta de la Comisi6n refiriere que el nombre se tom6 del acuerdo emitido

por el Consejo General y pasaria a formar parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisi6n,
no obstante, pone a consideraci6n de las y los integrantes, la propuesta que hace la
representante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n sefiala estar de acuerdo con que el
nombre sea "Plan de Actividades", toda vez que asi se estableci6 en el acuerdo del Consejo
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General y, solicita como observaci6n adicional, cambiar el termino "mejora", establecido en el
objetivo especifico 1 del documento que se presenta .---------------------------------------------

Por otra parte, comenta que en dias pasados se aprob6 el Plan Anual de Trabajo 2019 de la
Comisi6n Temporal de Reglamentos y Normatividad, dentro del cual se propuso la creaci6n y
revision de diferentes disposiciones normativas, entre ellos los lineamientos para garantizar la
conformaci6n paritaria de los 6rganos de elecci6n popular; por lo que solicita se tenga una
estrecha vinculaci6n entre ambas comisiones, a fin de evitar duplicar las actividades que se
realizan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------..---

Al no haber mas comentarios, se somete a votaci6n el Acuerdo mediante el cual se aprueba
el Plan de actividades de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres para

la elaboraci6n de los Lineamientos para garantizar una conformaci6n paritaria de los 6rganos
de elecci6n popular para el proceso electoral local 2020-2021 y su anexo, resultando aprobado
por unanimidad de votos a las diez horas con veintiseis minutos .--------------------------------------

En desahogo octavo punto del orden del dia, relativo a /os asunfos genera/es; la secretaria
tecnica informa que no se agend6 ninguno para esta sesi6n .-------------------------------------------

Solicita el uso de la voz la representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional,

quien consulta sobre la conveniencia de que los resultados de la Comisi6n, concretamente los
relativos al objetivo 1 del Plan de actividades referido en el punto anterior, esten sujetos a la
actividad de la Unidad Tecnica Juridica y, en su caso, si esta actividad debe referirse a la

gesti6n que hace la Comisi6n ante la Unidad Tecnica, pues la responsable es la propia
Comisi6n.

Respecto a la actividad 1 del objetivo especifico 2, relativa a realizar reuniones con las

dirigencias, refiere estar interesada en que las y los dirigentes intervengan de manera directa
en el proyecto, pero sugiere adecuarla a efecto de que los representantes de los partidos e
institutos politicos puedan atender dichas reuniones, pues, al no estar presentes las
dirigencias, podria propiciar el incumplimjento del objetivo .----------------------------------------------

Al respecto, la consejera presidenta refiere que la intenci6n es que las dirigencias tengan
conocimiento de las actividades que se estaran desarrollando y que exista el compromiso de
abonar a los trabajos de la Comisi6n.
Por su parte, la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n solicita se le aclare cuales son las
adecuaciones que, en su caso, se harian al documento, refiriendo que las mismas deberan
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solicitarse ante el Consejo General, pues el documento fue aprobado de manera previa a la
i ntervenci6n de la representante .--------------------------------------------------------------------------------

Al no haber mas intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita a la secretaria t6cnica
proceda con el desahogo de la sesi6n .------------------------------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia; relativo a la c/aLrsura de /a ses/.6n; la

presidenta procede a clausurarla siendo las diez horas con treinta y un minutos del lunes
veintiocho de enero de dos mil d iecinueve .-------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de tres fojas dtiles por ambos lados. La firman la consejera presidenta
y la secretaria tecnica de la Comisi6n. CONSTE.

Maria Concepci6n Esther Aboites

samanol
Secretaria T6cn ica

1 Designada encargada de despacho de la Unidad T6cnica de lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n, mediante oficio P/011/2019,
signado por el licenciado Maul.icio Enrique Guzman Yaf`ez, Consejero Presidente de este lnstituto.
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