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Comisi6n Contra la Violencia Poli'tica Electoral a las

Mujeres del Consejo General del lnstituto

INSTiTuro ELECTORAL

Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Actace/so/2/One

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las once horas con dos minutos del

lunes treinta de septiembre 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: ----------Indira Rodriguez Ramirez

Presidenta

Sandra Liliana Prieto de Le6n

lntegrante

Luis Miguel Rionda Ramirez

lntegrante

Dulce Maria de Fatima Lara Morales

Secretaria tecnica
Representante

Miriam Cabrera Morales

suplente

Partido

Revolucionario lnstitucional

Carolina P6rez Contreras

Representante propietaria del Partido de la

Revoluci6n Democratica
Olga Fabiola Duran Torres

Representante propietaria del Partido del

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

Se aborda el segundo punto del orden del di'a, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n
de/ orden c/e/ d/'a, la 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 d ia .------------------------------------------------------

Ill. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el
treinta de agosto de dos mil diecinueve .--------------------------------------------------------

IV. Informe de la secretaria t6cnica sobre la correspondencia recibida .----------------

V. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n ordinaria celebrada
el treinta de agosto de dos mil diecinueve .-----------------------------------------------------

Vl. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del informe del Primer encuentro de
Comisiones que atienden temas de igualdad de genero o violencia politica de los
organismos pLlblicos locales electorales de la segunda circunscripci6n plurinominal.

Vll. Presentaci6n de la primera version de los Lineamientos para garantizar la
conformaci6n paritaria de los 6rganos de eleccj6n popular .-------------------------------VI I I. Asuntos generales .-----------------------------------------------------------------------------

lx. Clausura de la sesi6n.
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La secretaria tecnica hace la precisi6n que en el punto sexto donde dice
presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del informe del Primer encuentro de
Comisiones, solo debe decir, presentaci6n del informe del Primer encuentro de
Comisiones que atienden temas de igualdad de g6nero o violencia politica de los
organismos pdblicos locales electorales de la segunda circunscripci6n plurinominal.

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse intervenciones,

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

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

asuntos generales, la secretaria tecnica agenda un asunto general, una vez hecho
lo anterior, 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 /eofura y aprobao/.6n,
en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el treinta de agosto de dos mil
di.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, quinto, sexto y
s6ptimo del orden del dia, toda vez que se acompaharon con la convocatoria
respectiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace la secretaria t6cnica, se pone a consideraci6n de las

personas asistentes el acta de la sesi6n ordinaria celebrada el treinta de agosto de
dos mil diecinueve, por si tienen algun 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 siete minutos .-----------------------------------------------------------------

En el cuarto punto del olden del dia, relativo al /nforme c/e /a Secrefar/'a sobre /a
correspondenc/.a rec/.b/.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/ao/.6n y segw/.in/.ento
de los acuerdos tornados en la sesi6n celebrada el treinta de agosto de dos mil
c/i.ec/.nueve, se pone a consideraci6n el informe presentado por la secretaria tecnica
y al no haber comentarios la presidenta de la Comisi6n, pide que se continue con el
siguiente punto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------Pagina 2 de 7
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Se aborda del sexto punto del orden del dia, relativo a /a presenfao/.6r) c/e/ /.nforme
del Primer encuentro de Comisiones que atienden temas de igualdad de g6nero o
violencia politica de los organismos ptiblicos locales electorales de la segunda
ci+ct/nscrr.pc;.6n p/urinom/.na/, para lo cual la presidenta de la Comjsi6n pide a la

secretaria t6cnjca que de manera breve haga una relatoria del contenido del
documento de referencia .--------------------------------------------

La secretaria tecnica menciona que el Encuentro de Comisiones que atienden
temas de igualdad de genero o vjolencia politica de los organismos publicos locales
electorales de la segunda circunscripci6n plurinominal se llev6 a cabo el pasado

veinte de septiembre en las instalaciones del lnstituto, contando con la Presencia de

personas representantes de los ocho Organismos Ptlblicos Locales Electorales que
integran la circunscripci6n. En el encuentro se realizaron dos mesas de trabajo, una
de violencia politica en raz6n genero y otra de paridad, en estas mesas, las
personas asistentes compartieron sus experiencias y reflexiones en relaci6n con los
temas abordados, posteriormente se realiz6 una plenaria en la cual se dio lectura a
las relatorias de las conclusiones obtenidas en cada mesa. Finalmente, para
concluir con el evento se tuvo una conferencia magistral, impartida por Marycarmen
Color Vargas, Directora de la politica nacional de igualdad en el ambito politico
social del I nstituto Nacional de las Mujeres .----------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, comenta que le gusto mucho

la actividad, que particip6 en la mesa de paridad de genero y considera que el
ejercicio de autocritica permiti6 observar que por ejemplo en los lineamientos
emitidos previo al proceso electoral local 2017-2018 en Guanajuato falt6 tomar

acciones contundentes para materializar el principio de paridad, es decir, adoptar
una vision prog resista .---------- ~ ---------------------------------------------------------------------

Respecto al informe que se present6, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de

Le6n, hizo algunas precisiones en cuanto las propuestas que surgieron de la mesa
de paridad, mencjona en primer termino la que refiere a "preparar a /as mu/.eves en

materia de litigio estrat6gico para que sean ellas quienes se defiendan porque entre
OPLES y Tribunal electoral es complicado colisionarse", la .intenc.i6n es que se
realicen capacitaciones para que las mujeres puedan realizar una defensa
adecuada.-------------------------~-----------------
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La representante propietaria del Partido Revolucionario lnstitucional considera que

a las capacitaciones se les de un matiz para que conozcan las vias, los recursos y
las instancias y no propiamente para que ellas lleven su defensa .-----------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que se busca
capacitar a las candidatas para que tengan informaci6n y herramientas para llevar
por si mismas defensa o la de un grupo .---- ~ ---------------------------------------------------

Sigui6 con la exposici6n la consejera electoral Sandra y precis6 que en la tercera

propuesta se habla de "transversalizar las capacitaciones con especial epfasis el
3% de presupuesto de partidos politicos para actividades especificas de
empoderam/.ento c/e /a mu/.er" de manera unanime los Organismos ptlblicos locales
electorales consideran que deben realizar capacitaciones y no dejarlo s6Io en
manos de los partidos pol iticos .--------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Movimiento Ciudadano pregunta si existen algunos
lineamientos para aplicar este recu rso .---------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, comenta que en la mesa no
se habl6 sobre los lineamientos para aplicar el recurso, pero habria que evaluar la
jnjerencia que el lnstituto puede tener en la aplicaci6n de ese recurso .----------------

La representante propietaria del Partido del Trabajo, comenta que para realizar

capacitaciones en su partido ella pregunt6 a sobre los recursos del 3% y le dijeron
que era a nivel federal .---------------------- ~ ---------------------------------------------------------

La representante propietaria del Partido de la Revoluci6n Democfatica menciona

que al tratarse de recursos ptlblicos su ejecuci6n no puede quedar a la deriva y que
el lNE tiene regulada esta cuesti6n siendo muy especifico en sefialar en qu6 se

puede aplicar estos recursos y en qu6 no, sin embargo, considera importante, que
se debe vigilar que no haya simulaci6n en el ejercicio de estos recursos .-------------

La secretaria tecnica hace que constar que a las once horas con catorce minutos
se incorpora a la sesi6n la representante propietaria de Movimiento Ciudadano y a

las once horas con quince minutos se incorpor6 la representante suplente del
Partido Verde Ecologista de Mexico. A esta ultima la presidenta de la Comisi6n
p rocede a to in a rle p rote sta .--------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, comenta que los organismos

ptlblicos electorales concluyeron, en la mesa de paridad del encuentro antes
mencionado, que si bien existe el 3% de recursos destinado por cada partido politico

para la capacitaci6n de mujeres, los institutos electorales tambien pueden y deben
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participar en las actividades para la formaci6n de las mujeres en la politica, propone
ademas, que se haga una revision en cuanto a las facultades del lnstituto para
revisar la aplicaci6n del 3% por los partidos politicos y si se puede emitir alguna

recomendaci6n, todo en estricto respeto a la vida interna de los partidos .--------------

La presidenta de la Comisi6n sefiala que al haber es{e punto de coincidencia, se

deja en la secretaria tecnica el tema para explorar los mecanismos que existan para
revisar la aplicaci6n del 3% .---------------------------------- ~ ----------------------.--- ` .--.-----------

El consejero Luis Miguel Rionda Ramirez, comenta que el Encuentro de comisiones

fue todo un 6xito, en la mesa de paridad que particip6 hubo aportaciones muy

interesantes, por ejemplo, Ias diferentes formas de integrar los bloques de
competitividad, ya que algunos estados lo hicjeron en funci6n de la poblaci6n en

cada municipio. Ademas, considera que hay que hacer una revision al documento

para que se entiendan las propuestas ahi descritas porque no son claras y que
espera que en el documento final se rescaten las propuestas. Asimismo, comenta
que respecto al 3% considera oportuno la.revisi6n del tema sobre todo para revisar

que el recurso sea aplicado realmente en capacitaciones que proporcionen
herramientas politicas y de empoderamiento a las mujeres .------------------------------La presidenta de la Comisi6n menciona que el informe presentado, tiene el prop6sito
de dar cuenta del evento, raz6n por la cual, no contiene analisis de ningtln tipo, ni

las propuestas finales, ya que ese analisis y propuestas seran redactadas en un
documento final por las personas expertas que participaron en el evento para tal fin.
La consejera electoral Sandra L"iana Prieto de Le6n, comenta que existe un decreto
de reforma a la Constituci6n Local del once de septiembre del dos mil diecinueve,
que establece que la propia Constituci6n y ley local electoral estableceran las reglas

que seguiran en los temas de paridad, por lo que considera que se debe ser muy
cuidadosos en este tema, para que no se deje toda la carga al lnstituto Electoral
para emitir, en su caso, los lineamientos, hay que darle seguimiento para que se
leg is le e n t iem p o .---------------------------------------------------------------------------------------

La secretaria tecnica hace que constar que las once horas con treinta y ocho
minutos se incorpora a la sesi6n la representante suplente del Partido Acci6n
Nacjonal.-----------------------------------~---
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La presidenta de la Comisi6n, da por recibido el informe del Primer encuentro de

Comisiones que atienden temas de igualdad de genero o violencia politica de los
organismos pdblicos locales electorales de la segunda circunscripci6n plurinominal

y pide a la Secretaria tecnica siga con el siguiente punto del orden del dia .-----------

En el s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presenfac/.6n de /a pr/-mera
versi6n de los Lineamientos para garantizar la conformaci6n paritaria de los 6rganos
de e/ecc/.6n popu/ar, la presidenta de la Comisi6n comenta que se contemplan dos
momentos para la presentaci6n de los lineamientos, por lo que pide a la secretaria
tecnica que explique rapidamente el contenido de los lineamientos. -~ ------------------

La secretaria tecnica sefiala que las acciones afirmativas que estan contempladas
en la primera version de los lineamientos son: 1) que las candidaturas en numero

impar sea para una mujer, 2) que las formulas encabezadas por hombre pueden
tener una suplente mujer, 3) que las listas de representaci6n proporcional para la
integraci6n de la legislatura debefan empezar por mujeres, 4) que las listas de

regidurias deberan ser encabezadas por mujeres independientemente del genero
que por alternancia corresponda, 5) los bloque de paridad se conforman tomando
en consideraci6n el ni]mero de votos obtenidos, ordenados de mayor a menor
respecto a la votaci6n estatal y 6) la facultad para que consejos municipales y
distritales integren en paridad .---------------------------------------------------------------- ~---

La presidenta de la Comisi6n sef`ala que detfas de cada acci6n afirmativa existe un

fundamento, un antecedente o resoluci6n que sustenta la propuesta, por lo que
posteriormente se realizara el analisis, por lo tanto, se da por recibida la propuesta

y pide a la secretaria tecnica que continue con el trabajo de analisis y que siga con
el siguiente punto del orden del dfa.

En el octavo punto del olden del dia, relativo a los asuntos genera/es, la secretaria
tecnica informa comenta que ella tiene un asunto general agendado, que es en
relaci6n al proyecto para disefiar un diplomado en linea, contemplado en el objetivo
especifico 1, actividad 1.3 del del Programa Anual de Trabajo de esta Comisi6n. EI

pasado 09 de septiembre de 2019, la persona proveedora hizo llegar una carta, en
la cual expone que considera que no es conveniente continuar con los trabajos

encomendados, toda vez que, las reformas constitucionales en el ambito federal y
local, hacen presumir que habfa mss cambios en el marco normativo en materia de
paridad y violencia politica, por lo que considera que el proyecto estaria seriamente
comprometido, ya que el contenido se puede volver obsoleto antes de que sea
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ofertado al ptlblico, Ia secretaria tecnica comparte la postura de la proveedora por
lo que se da cuenta de la raz6n de inviabilidad del proyecto .-------------------------------

La presidenta de la Comisi6n, sefiala que como ya se coment6 las recientes

reformas en materia de paridad, cambian el panorama y que no se sabe en qu6

sentido se van a ver reflejadas en las leyes secundarias, es por ello que cuando se
revis6 una propuesta preliminar, se advirti6 que el contenido puede quedar
rebasado por las reformas, por esa raz6n, cuando recibimos el documento de la

persona proveedora, compartimos su punto de vista y es en ese sen{jdo que se
informa para la decision que se haya que tomar y se deja a disposici6n el
documento.-----------------------------------------~------------

Al no haber mas intervenciones, la presidente de la Comisi6n pide a la secretaria
tecnica que siga con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------

El noveno punto del orden del dia, relativo a la c/ausura c/e /a ses/'6n, la presidenta
procede a clausurarla a las once horas con cincuenta y seis minutos del lunes treinta
de septiembre de dos mil d iecinueve .-------------,----------------------------------------------

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