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Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las

lNSTITUTO ELECTORAL,
DEL ESTAD0 DE GUANAJUATO

Mujeres del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato
AIctrior/so/2!one

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las once horas con tres minutos del
jueves dieciocho de julio 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 Electoral a las Mujeres del Consejo General del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato, se reunieron las siguientes personas: ----------------------lndira Rodriguez Ramirez
Sandra Liliana Prieto de Le6n
Luis Miguel Rionda Ramirez

Dulce Maria de Fatima Lara Morales
Miriam Cabrera Morales

Presidenta
lntegrante
lntegrante
Secretaria tecnica
Representante

suplente

Partido

Revolucionario lnstitucional

Carolina Perez Contreras
Olga Fabiola Duran Torres
Virginia Mari6 Magafia Fonseca

Representante propietaria del Partido de la
Revoluci6n Democfatica
Representante propietaria del Partido del
Trabajo
Representante propietaria del Partido Verde
Ecologista de Mexico

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 .-----------

Se aborda el segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n
de/ order de/ dt'a, Ia secretaria tecnica procede a la lectura del mismo, el cual
contiene los siguientes 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
veintisiete de junio de dos mil diecinueve .------------------------------------------------------

lv. Informe de la secretaria t6cnica sobre la correspondencia recibida .---------------V. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria celebrada
el veintisiete de junio de dos mil diecinueve .---------------------------------------------------

VI. Asuntos generales.
Vll. Clausura de la sesi6n.
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La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. AI no solicitarse intervenciones,

lo somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos a las once horas con
ci n co in i n utos .------------------------------------------------------------------------------------------

AI tratarse de una sesi6n ordinaria, Ia presidenta de la Comisi6n abre el punto de

asuntos generales. Al no solicitarse intervenciones, la presidenta pide a la secretaria
tecnica proceda con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a /a /ecft/ra y aprobac/.6n,
en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el veintisiete de junio de dos
in/./ d/.ec/.nueve, la secretaria tecnica solicita se le exima de su lectura, al igual que
del documento al que se hace referencia en el punto quinto del orden del dia, toda
vez que se acompaf`6 con la convocatoria respectiva ,--------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace la secretaria tecnica, se pone a consideraci6n de las
personas asistentes el acta de la sesi6n ordinaria celebrada el veintisiete de junio
de dos mil diecinueve, por si tienen algdn comentario .--------------------------------------

Al no haber comentarios, se somete a votaci6n el acta de referencia y es aprobada
por unanimidad de votos a las once horas con seis minutos .------------------------------

En el cuarto punto del orden del dia, relativo al /nforme de /a Secrefar/'a sobre /a
correspondencr.a reci.b/.da, la secretaria tecnica informa que no se recibi6
correspondencia, por lo que la presidenta de la Comisi6n, pide que siga con el
siguiente punto del orden del dia .------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a /a re/aCh.6n y segu/.in/.ento

de los acuerdos tornados en la sesi6n celebrada el veintisiete de junio de dos mil
d/.ec/.nueve. En seguimiento al acuerdo ntlmero dos, y en atenci6n a la sugerencia
de los consejeros electorales Luis Miguel Rionda Ramirez y Sandra Liliana Prieto

de Le6n , al video iAlto a la violencia politica contra las mujeres! -------------------------

Despues de la presentaci6n del video, el consejero electoral Luis Miguel Rionda
Ramirez comenta que en esta capsula participan solo hombres, que no cost6 ni un

centavo ya que la producci6n la hizo el OPL de Nuevo Le6n y se coloc6 en redes
sociales, por lo que propone a la Comisi6n una producci6n similar que empiece por
las personas integrantes de la Comisi6n, y que procure que la capsula no dure mss
de un minuto tambi6n propone que se haga el ejercicio con actores politicos como
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pueden ser: diputadas y diputados, el gobernador, dirigentes partidistas, regidoras
y regidores, y que la participaci6n sea libre .-----------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, menciona que el mensaje

debe ser institucional, que debe ser autorizado por la Comisi6n y a propuesta de la
secreta ria tecn ica .--------------------------------------------------------

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional opina que es muy
interesante la propuesta y considera que debe ser cuidado el origen de la filiaci6n
politica de las personas que participen en el video .------------------------------------------

La representante propietaria del Partido de la Revoluci6n Democratica propone se
inicie con las consejeras y consejero electorales integrantes de la Comisi6n y luego,
se haga otra capsula con las personas integrantes de los partidos politicos, con una
djstribuci6n equitativa en dos aspectos: por genero y por instituci6n politica .---------

La presidenta de la Comisi6n menciona que los mensajes a propuesta de la
secretaria tecnica se analizarian en la Comisi6n, la primera capsula que sea con las
personas integrantes de la Comisi6n y la siguiente con las personas de los partidos
politicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n sugiere que los partidos

politicos sean quienes propongan una diputada o diputado, una regidora o regidor
y una sindica o sindico, aunque puede darse el caso que algtln partido politico no
tengan representantes en algtln cargo ptlblico, pero lo importante es que se de la
participaci6n a todos en terminos de igualdad .-------------------------------------------------

La representante propietaria del Partido de la Revoluci6n Democfatica propone que
no se limite la participaci6n a representantes de elecci6n popular, sino que se
incluya tambien a las personas dirigentes estatales de los partidos politicos .-------La presidenta de la Comisi6n instruye a la secretaria tecnica para que elabore la
propuesta y se presente ante la Comisi6n en la siguiente sesi6n .------------------------

La secretaria tecnica hace constar que a las once horas con veinte minutos se
incorpora a la sesi6n el representante propietario de Partido Acci6n Nacional, por lo
que la presidenta de la Comisi6n procede a tomarle la protesta de Ley .---------------
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Se aborda del sexto punto del orden del dia, relativo a los ast/nfos genera/es, la
secretaria tecnica informa que no se agendaron asuntos generales por lo que
procede con el siguiente punto del orden del dia.

En el s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la c/ausura de /a ses/.6n, la
presidenta procede a clausurarla a las once horas con veintiun minutos del jueves
dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

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