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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 GUANAJUATO

Acta /05/2021

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con tres minutos del diecinueve

de marzo de dos mil veintiuno, se reunieron para llevar a cabo la sesi6n extraordinaria de
la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres del Consejo General del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante la plataforma virtual Zoom, las
p e rso n as s ig u ie n te s : ------------------------------------------------ ~ ------------------------------------------

Sandra Liliana Prieto de Le6n

Presidenta

Maria Concepci6n Esther Aboites Samano

lntegrante

Antonio Ortiz Hernandez

lntegrante

Noelia Eugenia Garcia Valencia

Secretaria tecnica

Maria Estrella Ortiz Ayala

Representante propietaria del

Partido

Acci6n Nacional

Karen Marlen Guerra Ramirez

Representante propietaria

del

Partido

Revolucionario lnstitucional

Jessica Daniela Marin Gallardo

Representante propietaria del Partido de
la Revoluci6n Democratica

Sonia Baf`uelos Sanchez

Representante

propietaria

de

Nueva

Alianza Guanajuato

Susana Josefina Arroyo Hernandez

Representante propietaria del

Partido

Encuentro Solidario

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dia, la presidenta solicita a la

secretaria t6cnica de a conocer las instrucciones para el uso de la herramienta digital y la

forma en que se procedera con las intervenciones de quienes estan presentes, asi como la
votaci6n de acuerdos, conforme a lo siguiente:

>

Las y los participantes en la sesi6n deberan nominar su dispositivo, con el nombre
de la persona representante acreditada .---------------------------------------------------------

>

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendra la camara de video en modo activo.-

"i!iii!ilEEG
lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

Acta /05/2021

>

El uso de micr6fono debera permanecer en modo inactivo y solo se pod fa activar
cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votaci6n .-----------------

>

El pase de lista sera de forma nominativa .----------------------------------

>

La persona anfitriona podra inhabilitar el micr6fono de las y los participantes cuando

no se tenga el uso de la voz, con la intenci6n de tener claridad en el sonido y no se
distorsione.-----------------------------------

>

Para efecto de solicitar intervenci6n, lo podran hacer levantado la mano o utilizando

la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su
monitor.------------------------~.--________-.--_-

>

El sentido de la votaci6n se tomara de forma nominativa a las consejeras y el
consejero asistentes a la sesi6n .-------------------------------- ~ ------------ ~ --------------------

En desahogo del primer punto del orden del dia, la secretaria tecnica de la Comisi6n pasa
lista de asistencia y comunica a la presidenta que existe cu6rum legal para celebrar la
sesi6n.--------------------------------________------

El segundo punto del orden del dia, relativo a /a /ecfura y aprobac`/.6n, en su caso, de/
orden de/ d/'a, la secretaria t6cnjca de la Comisi6n procede a su lectura en los t6rminos
siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

11.

Ill.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .-------------------------------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .------ ~ ----------------------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria de fecha veintiocho
de enero del dos mil veintiuno .--------------------------------------------------

lv.

Relaci6n y segujmiento de los acuerdos tornados en la sesi6n anterior ------------------

V.

Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia recibida .---------------------

Vl.

Presentaci6n de la propuesta de la segunda convocatoria al concurso autogestivo
en l'inea Quiero ser candidata .----------------------------------------- ~~ ---------------- ~ ----------

\/11.

Clausura de la sesi6n .------------------------------------------------------------------
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La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de quienes la integran el orden del dia;

al no solicitarse intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad
de votos a las d iez horas con n ueve minutos .--------------------------------------- ~ -------------------

El tercer punto del orden del dia, relativo a /a /ecfura y aprobac/.6n en su caso c/e/ ac fa de
la sesi6n ordinaria de fecha veintiocho de enero del dos mil veintiuno, la secretar.ia teon.ica
solicita se le exima de la lectura del documento de referencia asi como de los que

corresponden al punto cuatro y seis del orden del dia, toda vez que fueron circulados con
la convocatoria. La solicitud fue aprobada por unanimidad de votos .------------------------------

Acto seguido, pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el acta de la sesi6n
ordinaria de fecha veintiocho de enero del dos mil veintiuno la cual es aprobada por
unanimidad de votos a las diez horas con doce minutos .---------------------------------------------

El cuarto punto del orden del dia, relativo a /a re/ac/.6n y segut.mi.ento de /os acuerdos
fomac/os en /a sos/.6n anfer/.or, la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de
quienes integran la Comisi6n el documento de referencia y al no haber intervenciones, pide

a la secretaria tecnica proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del dia .------

El quinto punto del orden del dia, relativo al /'r}forme de /a secrefar/'a fecn/.ca sobre /a
comesponder)c/.a rec/b/c/a, la secretaria tecnica da cuenta que no se recibi6 correspondencia
del tres al dieciocho de marzo del afio en curso .--------------------------------------------------------

Al no haber comentarios, la presidenta de la Comisi6n solicita a al secretaria tecnica que
contintie con el sigu iente punto del arden del dia .--------------------------------------------------.----

El sexto punto del orden del dia, relativo a /a presertfac/.6n de /a prapuesfa de /a segtjnda

convocatoria al Curso autogestivo en linea Quiero ser Candidata, la pres.iden`a de la
Comisi6n expone que de acuerdo al cumplimiento de la actividad 1.5 del Programa Anual

de Trabajo de 2020 de la Comisi6n , se emiti6 y difundi6 la convocatoria al Curso autogesf/.vo
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en //'nea Qu/.ero ser oand/.data durante el periodo comprendido del veinte de noviembre al
tres de diciembre del dos mil veinte, el registro de participantes estuvo disponible del treinta

de noviembre al tres de diciembre y se obtuvieron 435 registros, de los cuales se obtuvieron
232 registros que refirieron pretender postularse a un cargo ptiblico, 75 registros no

pretendian postularse a un cargo ptlblico y 128 registros no respondieron sj deseaban

postularse. En el desarrollo del curso se registraron 435 personas y tlnicamente 69 lo
concluyeron y recibieron constancia de participaci6n .---------- ~ --------------------------------------

Continua su intervenci6n y explica que durante la realizacj6n de dicho curso se
manifestaron distintos inconvenientes, entre ellos, no haber cumplido con las distintas

actividades que requeria el curso, por lo que las participantes pidieron ampliar el plazo o
bien abrir un nuevo periodo para concluir con todas las actividades .------------------------------

Es por ello que la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres, el pasado

enero del afro dos mil veintiuno aprob6 dentro del Programa Anual de Trabajo 2021, incluir

de nueva cuenta el Curso autogesfr.vo en /t'nea QLt/ero ser Cant/r.data, con la finalidad de
poner a disposici6n de las mujeres participantes dentro del proceso electoral 2020-2021,
la capacitaci6n que consta de los catorce m6dulos siguientes: -------------------------------------

1. Derechos humanos y democracia.
2.

Derechos politico-electorales.

3. Estereotipos de genero mujer y poder.
4.

Mujeres y candidaturas indigenas.

5. Generalidades del proceso electoral.
6.

Partidos politicos y candidaturas independientes.

7.

Registro de candidaturas.

8. Actos de precampafia y campafia electorales.
9. Financjamiento de campafias electorales de mujeres.
10.Violencia politica electoral contra las mujeres en raz6n de genero.
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11. Procedimiento especial sancionador para la atenci6n de la violencia politica contra

las mujeres en raz6n de genero.
12.Juicio para la protecci6n de los derechos politico-electorales para atender la
violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero.
13. El delito electoral de violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero.
14. Oratoria y comunicaci6n asertiva.

Al respecto, comenta que la Comisi6n estima necesario y pertinente poner de nueva cuenta
el curso a disposici6n de la ciudadania y, en particular de las mujeres que participaran en

este proceso electoral 2020-2021 como candidatas o como integrantes de los equipos de
campaFla.---------------------------___--..____....____..._______.._.______..._____...._____.....______..._______._

Explica que esta segunda convocatoria da la oportunidad de concluir satisfactoriamente el
curso a las mujeres que lo iniciaron pero no lo concluyeron, y obtengan su constancia .-----

En raz6n de lo anterior, la presidenta de la Comisi6n presenta el calendario para el

desarrollo de la actividad y describe las siete actividades de las que consta. La primera de
ellas es /a emi.st.6n y di.fus/.6n de /a convocafon.a, que sera a partir del veinte al veintiocho
de marzo del dos mil veintiuno o hasta agotarse el cupo .--------------------------------------------

El segundo momento, es el peri.odo de reg/.sfro que sera del veintid6s de marzo al tres de
abril del dos mil veintiuno o bien al agotarse el cupo. El tercer momento sera la verificaci6n

de la informaci6n remitida con las solicitudes que seran del veintid6s de marzo al tres de
abril del dos mil veintiuno. El cuarto momento sera el desarrollo de los m6dulos que sera
del veintid6s de marzo al once de junio del dos mil veintiuno. El quinto momento sera el

envio del ensayo responder la autoevaluaci6n y contestar la encuesta de opini6n que sera
del veintid6s de marzo al once de junio del dos mil veintiuno y finalmente, la revisi6n del

cumplimiento de requisitos y remisi6n de constancias de participaci6n que sera del veintiuno
al treinta de junio del dos mil veintiuno .--------------------------------------------------------------------

"i!!ii!ilEEG
INSTITUTO ELECTOFtAl.
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

Acta /05/2021

Aclara que la intenci6n es que el lunes veintid6s de marzo del dos mil veintiuno este

disponible tanto el registro como el desarrollo de los m6dulos y reitera que el curso es
totalmente gratujto y su objetivo principal es proporcionar una capacitaci6n integral a las

mujeres que esten interesadas en postularse como candidatas para contender a cargos de
elecci6n popular o participar en las campafias electorales en el proceso electoral ordinario

2020-2021 sobre temas juridicos, politicos, estrategicos, de comunicaci6n, investigaci6n,
planeaci6n y organizaci6n, asi como herramientas tltiles para la identificaci6n y defensa de
actos que puedan constituir violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero .-------

La representante propietaria del Partido Revolucionario lnstitucional Karen Marlen Guerra

Ramirez manifiesta que es un acierto la apertura de dicho curso, ya que el contenido y las

herramientas que

proporciona

a

las

mujeres

dentro del ejercicio

democfatico de

partjcipaci6n politica son oportunas .------------------------------------------------------------------------

Tambien menciona que este tipo de contenidos academicos nutren la participaci6n

democratjca y al estar a disposici6n de las mujeres la informaci6n se genera un acervo que
las mujeres pueden consultar de manera reiterada durante el proceso electoral. Contintla y
comenta que este material serviria de apoyo para motivarlas e incentivarlas a la
participaci6n politica; tambi6n agradece a los y las consejeras por este acierto y el

acompaFiamiento amigable que en todo momento se ha otorgado a las participantes del
Curso.----------------------------------------------------------------.--________---_____...--______.---_____..--____

La presidenta de la Comisi6n agradece la intervenci6n de la representante propietaria del
Partido Revolucionario lnstitucional y solicita la difusi6n de la convocatoria al interior de los

distintos institutos politicos, con la intenci6n de que se sumen las mujeres que solicitaran el

registro para alguna candidatura y aquellas que estafan participando dentro de los equipos
d e ca in p a fi a .------------------------------------------------------------------------------------

AI no haber mas comentarios, la presidenta de la Comisi6n solicita a al secretaria tecnica
que continue con el siguiente punto del orden del dia. --~ ---------------------------------------------
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El s6ptimo del punto del orden del dia, relativo a la c/ausura c/e /a ses/.6n, la presidenta de
la Comisi6n la clausura a las diez horas con veintiocho minutos del diecinueve de marzo de
dos mil veintiuno, agradeciendo a todos y todas por su asistencia y participaci6n .------------

La presente acta consta de cuatro fojas lltiles, tres por ambos lados y una por el anverso.
Firman la presidenta de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres y la

secretaria tecnica de la misma. CONSTE.

to de Le6n
Sandra
Presidenta de la Comisi6n

1 Designada el 28 de maya de dos mil veintiuno como encargada de despacho de la Unidad Tecnica de
lgualdad de Genero y No Discriminaci6n mediante oficio P/245/2021 signado por Mauricio Enrique Guzman
Yafiez, consejero presidente del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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