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Comisi6n Contra la Violencia Polftica Electoral a las

I NSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Mujeres del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato
Aictfiae,/sifj/2!rIT9

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las once horas con dos minutos del
viernes treinta de agosto 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 Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, se reunieron las siguientes personas: ----------------------lndira Rodriguez Ramirez

Presidenta

Sandra Liliana prieto de Le6n
Luis Miguel Rionda Ramirez
Dulce Maria de Fatima Lara Morales
Virginia Mari6 Magafia Fonseca

lntegrante
lntegrante
Secretaria tecnica
Representante propietaria del partido verde

Ecologista de Mexico

En desahogo del primer punto del orden del dia, Ia secretaria t6cnica 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/ orden de/ dt'a, la secretaria tecnica procede a la lectura del mismo, el cual
contiene [os 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
dieciocho de julio 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 ordinaria celebrada
el dieciocho de julio de dos mil diecinueve .-----------------------------------------------------

Vl. Presentaci6n del spot de televisi6n uno contra la violencia politica electoral a las
mujeres.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vl I , Asu ntos gen e ra les .-----------------------------------------------------------..------------------VIII. Clausura de la sesi6n.

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 nco in i n utos .-------------------------.-----------------------------------------------------------------
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Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las

Mujeres del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato
Aictfice,/s/fj/2!rjne

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de
asuntos generales. Al no solicitarse intervenciones, Ia 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 /ecfura y aprobac/.6n,
en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil
d/'ec+'nueve, la secretaria tecnica solicita se le exima de su lectura, al igual que de
los documentos al que se hace referencia en los puntos cuarto y quinto 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 de la sesi6n ordinaria celebrada el dieciocho de julio de
dos mil diecinueve, por si tienen algdn comentario .------------------------------------------

EI consejero Luis Miguel Rionda Ramirez comenta que hay algunos errores muy
pequeFlos en el acta que hard llegar para corregir el acta .---------------------------------

Al no haber mas comentarios, se.somete a votaci6n el acta de referencia, con las
modificaciones que hara llegar el consejero Luis Miguel Rionda Ramirez 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 Secrefart'a sobre /a
correapondenc/.a reci.bt'da, se pone a consideraci6n el informe a que se hace
referencia y al no haber comentarios la presidenta de la Comisi6n pide a la
secretaria tecnica que siga con el siguiente punto del orden del dia .--------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a /a re/act.6n y segut.in/.ento
de los acuerdos tornados en la sesi6n celebrada el dieciocho de julio de dos mil
dt.eci.nueve, se pone a consideraci6n el informe presentado por la secretaria t6cnica
y al no haber comentarios la presidenta de la Comisi6n, pide que se continde con el
siguiente punto del orden del d ia .------------------------------------------------------------------

Se aborda del sexto punto del orden del dia, relativo a /a presenfac/.6n de/ spot de
television uno contra la violencia politica electoral a las mujeres, para lo oual la
presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de la consejera y consejero
electoral que el titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n se integre a

la mesa para la presentaci6n del spot de televisi6n de antes mencionado, moci6n
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Al integrase a la mesa, el titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n

explica que presentafa el spot de televisi6n y el spot de radio, precisando que se
supervis6 que las observaciones hechas en sesiones anteriores fueran atenidas. --

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, comenta que el trabajo esta
muy bien hecho y que cree que el mensaje va a ser correctamente transmitido .---La representante propietaria del Partido Verde Ecologista de Mexico opina que el
spot de televisi6n qued6 muy bien.

La secretaria t6cnica hace que constar que las once horas con once minutos se
incorpora a la sesi6n la representante propietaria del Partido Nueva Alianza
Guanajuato,----------------------------------------------------------------------------------------------

El titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n explica que el spot de

televisi6n puede comenzar a transmitirse en un plazo de una a tres semanas y se
generara material de apoyo que se circulafa en redes socjales ,--------------------------

En el s6ptimo punto del orden del dia, relativo a los asunfos genera/es, la secretaria
t6cnica informa que no se agendaron asuntos generales por lo que procede con el
siguiente punto del orden del dia.

El octavo punto del orden del dia, relativo a la c/ausura de /a ses/.6n, Ia presidenta
procede a clausurarla a las once horas con veinte minutos del viernes treinta de
agosto de dos mil diecin ueve .----------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de una foja titil por ambos lados y una por el anverso. La
firman la presidenta y la secretaria tecnica de la Comisi6n. CONSTE .------------------

lndira

P

Secretaria Tecnica
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