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Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las

I NSTITUTO ELECTOIIAL.
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Mujeres del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato
Aictfj04/sO/2fjne

En la ciudad de Guanajuato, Guanaj.uato; siendo las trece horas del viernes
veintiseis de abril de dos mil diecinueve, en el edificio de partidos de este lnstituto,
para IIevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Contra la Violencia Politica
Electoral a las Mujeres del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, se reun ieron las sig uientes personas: ------------------------------------------

Indira Rodriguez Ramirez

Sandra Liliana Prieto de Le6n
Luis Miguel Rionda Ramirez
Dulce Maria de Fatima Lara Morales
Emmanuel Jaime Barrientos
Miriam Cabrera Morales

Presidenta
lntegrante
lntegrante
Secretaria tecn ica
Representante propietario PAN
Representante suplente PRl

Se hace constar ademas la presencia del Consejero Electoral Antonio Ortiz
Hernandez.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobact.6n
de/ orden de/ di'a; la secretaria tecnica procede a la lectura del mismo, conteniendo
los sig uientes puntos : --------------------------------------------------------------------------------

I. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .---------------------------------------11. Lectura y aprobaci6n del orden del dia .------------------------------------------------------

Ill. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el
veinti nueve de marzo de dos mil djecinueve .------------------------------------------------lv. Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia recibida .---------------V. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n celebrada el
veintinueve de marzo de dos mil diecinueve .--------------------------------------------------

Vl. Presentaci6n del lnforme del analisis de la efectividad de las medidas afirmativas
aprobadas por otros OPLE'S y el TEPJF para garantizar la paridad de genero en el
Proceso Electoral Local 2017-2018 .--------------------------------------------------------------

VII. Asuntos generales.
VIIl. Clausura de la sesi6n.
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La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse intervenciones,

lo somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con
dos in inutos .---------------------------------------------------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de
asuntos generales y solicita la inscripci6n de dos puntos: el primero relacionado con
al avance de las video-capsulas, y el segundo relativo al Conversatorio agendado
en el Plan de trabajo .----------------------------------------------------------------------------------

Al no solicitarse mas intervenciones, pide a la secretaria tecnica proceda con el
siguiente punto del orden del d ia .-----------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a /a /ecfura y aprobac/.6n,
en su caso-, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el veintinueve de marzo de dos
mt./ dt.ec/.nueve,. la secretaria tecnica solicita se le exima de su lectura, al igual que
los documentos relativos a los puntos quinto y sexto del orden del dia, toda vez que
se acompafiaron con la convocatoria respectiva .---------------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace la secretaria tecnica, se pone a consideraci6n de las

personas asistentes el acta a la que se hace referencia, por si tienen algtln
comentario.----------------------------------------------------------------------------------------------

AI no haber mas comentarios, se somete a votaci6n el acta de la sesi6n ordinaria
celebrada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y es aprobada por
unanimidad de votos a las trece horas con cuatro minutos .--------------------------------

En el cuarto punto del orden del dia, relativo al i.riforme de /a secrefart'a fecni.ca
sobre /a correspondenc/.a rec/'b/.da,. la secretaria t6cnica informa que no hay
correspondencia de la que se deba dar cuenta, acto seguido la presidenta instruye
a la secretaria tecnica para que se proceda con el siguiente punto del orden del dia.
En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a /a re/ac/.6n y segu/.in/.enfo
de los acuerdos tornados en la sesi6n celebrada el veintinueve de marzo de dos mil
d/.ec/.nueve; la presidenta pone a consideraci6n el documento al que se hace
referencia y al no haber ningdn comentario, pide a la secretaria tecnica que proceda
con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------
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Se aborda del sexto punto del orden del dia, relativo a la presenfaci.6n de/ /nrorme
del analisis de la efectividad de las medidas afirmativas aprobadas por otros
OPLE'S y el TEPJF para garantizar la paridad de g6nero en el Proceso Electoral
loco/ 2077-2078,. la presidenta pide a la secretaria tecnica que explique el
documento.------------------------------------------------------------------..--.----

La secretaria t6cnica, expone las partes del informe y se hace referencia a las
posibles medidas afirmativas que se pueden jmplementar en los pr6ximos
lineamientos para alcanzar la paridad en la conformaci6n de los 6rganos de
gobierno.-----------------------------------------------------------------------------.--.---.------.-.....

Al respecto, el representante propietario del Partido Acci6n Nacional comenta que
es oportuno complementar el comentario de la pagina 19, sefiala ademas que en
las conclusiones es necesario sefialar los porcentajes obtenidos en sindicaturas y
regidurias y por dltimo que en el caso de las presidencias municipales se debe
agregar los datos de procesos anteriores para ver el hist6rico y revisar cual ha sido
el maximo de presidentas municipales .---------------------------------------------------------

Por su parte, la representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional
comenta que es conveniente un acercamiento con la Unidad Tecnica Juridica, para
realizar un analisis juridico relacionado con implementar las condiciones necesarias

para que las mujeres electas para un cargo puedan permanecer en el .---------------EI Consejero Electoral Antonio Ortiz Hernandez, solicita que se haga estudio de las

formas en que se instrumentaron los bloques de competitividad, especificamente en
el caso de Yucatan, con el objeto de hacer una prospectiva de los resultados,
asimismo realizar el ejercicio sobre cuales hubieran sido los resultados si las listas
de representaci6n proporcional hubieran iniciado por mujeres .---------------------------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional, aportando que
las experiencias vividas en el proceso electoral pasado se pueden integrar a los
lineamientos que emita el lnstituto con el objeto de dar certeza juridica y definitividad
desde el momento en que se den los resultados de la elecci6n .--------------------------

AI no solicitarse mas intervenciones se dio por recibido el informe, se procede con
el sig uiente punto del orden del d ia .--------------------------------------------------------------
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El desahogo del s6ptimo punto, relativo a los asuntos genera/es,. la presidenta de
la comisi6n sefiala que inscribi6 dos asuntos; en el primero informa que falta que

dos partidos politicos graben las video-.capsulas raz6n por la cual, les invita a

ponerse en contacto con la secretaria t6cnica para agendar fecha estableciendo
que la fecha limite para la grabaci6n sera la fecha de celebraci6n de la pr6xima
sesi6n.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En cuanto al segundo punto, la presidenta de la comisi6n hace una atenta invitaci6n
a las y los representantes de partido a participar en el conversatorio sobre las
propuestas para la construcci6n de lineamientos que garanticen la conformaci6n
paritaria de los 6rganos de elecci6n popular, la cual, que se llevafa a cabo el
veintiuno de mayo del presente afio, extendiendo la invitaci6n para excandidatas de
sus partidos que hayan participado en el proceso anterior .--------------------------------

En el octavo punto del orden del dia; relativo a la c/ausura de /a ses/.6n; la

presidenta procede a clausurarla a las trece horas con treinta y tres minutos del
viernes veintiseis de abril de dos mil diecinueve .---------------------------------------------

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

•:-;£ae-Dulce Maria de Fatima Lara Morales

Secretaria T6cnica
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