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Acta /10/2021

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las doce horas con tres mjnutos del
veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se reunieron para llevar a cabo la sesi6n
ordinaria de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las Mujeres del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, a traves la plataforma Zoom las
perso n as sig u i entes : ------------------------------------------------------------------------------

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

Zayra Selene Velazquez Gonzalez

Representante propietaria de
Movimiento Ciudadano

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dia, la presidenta de la
Comjsi6n solicita a la secretaria t6cnica de a conocer las instrucciones para la
utilizaci6n de la herramienta digital y la forma en que se procedefa con las

intervenciones de quienes estan presentes, asi como la votaci6n de acuerdos .-----

En uso de la voz, la secretaria tecnica da lectura a las instrucciones respecto al uso
d e la h e rra in ienta : -------------------------------------------------------------------------------------

1.

Las y los participantes en la sesi6n, deben nominar su dispositivo con el

nombre de la persona representante acreditada .------------------------------------

2.

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

3.

El uso de micr6fono debefa permanecer en modo inactivo y solo se podra

activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votaci6n.
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4.

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

5.

La persona anfitriona pod fa inhabmtar 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 .-----------------------------------------------------------------

6.

Para efecto de solicitar intervenci6n, lo pod fan hacer levantando la mano o
utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la
pantalla de su monitor .----------------------------------------------------------------------

7.

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

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

El segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n, en su caso,
c/e/ arden de/ di'a, la secretaria tecnica procede a dar lectura, en los terminos
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,

de

las

actas

de

las

sesiones

extraordinarias de fecha 19 de marzo y 12 de abril de 2021 .--------------------

lv.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n anterior .------

V.

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

Vl.

Presentaci6n del informe de la distribuci6n de la Guia para la atenci6n de la
violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero .-------------------------

V//.

Presentaci6n del informe sobre la segunda convocatoria al curso autogestivo
en l'inea "Quiero ser candidata" .------------------------------------------------------- ~
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Vlll.

Presentaci6n del segundo informe estadistico trimestral relativo a las quejas

y denuncias, asi como los procedimientos especiales y sancionadores
sustanciados en materia de violencia politica contra las mujeres en raz6n de
genero.-----------------------------------------------------------------------------------------

lx.

Presentaci6n

del

segundo

informe trimestral

relativo a

las acciones

realizadas por el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para la
integraci6n,

funcionamiento,

actualizaci6n

y

conservaci6n

del

registro

nacional de personas sancionadas en materia de violencia politica contra las
mujeres en raz6n de genero .--------------------------------------------------------------

X.

Presentaci6n del cuarto informe de seguimiento a la Red Nacional de
Candidatas de la AMCEE .------------------------------------------------------------------

XI ,
XI I ,

Asuntos generales .-------------------------------------------------------------------------Clausura de la sesi6n .----------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el orden del

dia; al no solicitarse intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y es aprobado por
unanimidad de votos a las doce horas con nueve minutos .--------------------------------

El tercer punto del orden del dia es la /eofura y aprobaci.6n, en su caso, de /as acfas
de las sesiones extraordinarias de fecha diecinueve de marzo y doce de abril de dos
in/./ vei.n{/.uno, de la cuales la secretaria tecnica solicita que se exima de su lectura,

al igual que de los documentos que corresponden a los puntos cuatro al diez del
orden del dia, toda vez que fueron remitidos con la convocatoria, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos .--------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n las actas de referencia. Al no

haber comentarios se someten a votaci6n y resultan aprobadas por unanimidad de
votos a las doce horas con trece minutos .------------------------------------------------------
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A continuaci6n, la presidenta de la Comisi6n instruye a la secretaria tecnica para

que remita las actas de referencia a la Unidad de Transparencia, para su publicaci6n
y se incorporen los documentos a los expedientes respectivos. Asimismo, solicita
que proceda con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------

El cuarto punto del orden del dia es la re/ac/.6n de segui.in/.enfos de acuerdos
tornados en /a sesi.6n anter/.or. La presidenta pone a consideraci6n de quienes
integran la Comisi6n el documento de referencia y al no haber intervenciones, pide

a la secretaria tecnica que contintle con el desahogo del siguiente punto del orden
d el d ia .---------------------------------------------------------------------.------.------.------.------- _-

El quinto punto del orden del dia es el i.nforme de /a seorefar/'a tecnt.ca sobre /a
correspondenc/.a rec/.b/.da. La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran
la Comisi6n el documento de referencia y al no haber intervenciones pide a la

secretaria t6cnica que continde con el desahogo del siguiente punto del orden del

Elsextopuntodelordenclelcl'iaeslapresentaci6ndelinformesobreladistribuci6n
de la Guia para la atenci6n de la violencia politica contra las mujeres en raz6n de

genero. La secretaria tecnica informa que los ejemplares de la Guia se distribuyeron
de la manera siguiente: se enviaron quince ejemplares a la Unidad Tecnica Juridica

y de lo Contencioso Electoral y otros quince ejemplares a la Coordinaci6n de
Comunicaci6n y Difusi6n.

Del dos al cinco de junio del afio en curso, con el apoyo de las diferentes

Direcciones, Coordinaciones y Unidades T6cnicas del lnstituto, se entregaron las

Guias en veinte de los veintid6s consejos distritales y en treinta y seis de los
cuarenta y seis consejos municipales .-----------------------------------------------------------
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El seis de junio se enviaron nueve paquetes a las Juntas Ejecutivas Regionales de
San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo C.I.N., Santa Cruz de Juventino Rosas, Le6n e

lrapuato, a trav6s de las personas que acudieron como apoyo por parte de la Unidad
T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral y de la Direcci6n de Cultura Politica

y Electoral, quedando pendientes de entrega dos consejos municipales y un distrital.

El diez de junio se entregaron los paquetes correspondientes al consejo distrital diez

y al consejo municipal de Cueramaro, quedando pendiente la entrega al consejo
in u n i ci pa I d e Ce I aya .---------------------------------------------------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n el informe de referencia y al no haber solicitud

de intervenciones, pide a la secretaria t6cnica que continue con el desahogo del
sig uiente punto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------

El s6ptimo punto del orden del dia es /a presenfac/.6n de/ t.r)forme de/ curso
autogesf/.vo en /t'nea Ou/.ero ser cand/.data. La presidenta de la Comisi6n comenta

que esta actividad se llev6 a cabo en cumplimiento al Programa Anua/ de rraba/.o
de 2020, en el periodo del veinte de noviembre al tres de diciembre del mismo afio.

Con el fin de darle seguimiento, se incluy6 como una actividad en el Programa Anua/

de rraba/.o 2027, ya que se tom6 en consideraci6n a las personas que no pudieron
terminar el curso en su primera edici6n, y la petici6n de las representaciones de los

partidos politicos para abrir una segunda convocatoria para que las mujeres que no
pudieron inscribirse lo cursaran y aquellas que no pudieron terminar el curso

satisfactoriamente tuvieran la oportunidad de obtener su constancia .-------------------

Asimismo, informa que la segunda convocatoria al curso fue difundida ampliamente,
tanto en las redes sociales, el portal oficial del Instituto, asi como en boletines de

prensa. Tambi6n se cont6 con la ayuda de las representaciones de partidos politicos
al difundirse al interior de los mismos .-----------------------------------------------------------
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Agrega que en esta segunda convocatoria se tuvo un periodo de registro del
veintid6s de marzo al tres de abril del ano en curso. en este periodo se inscribieron

sesenta y nueve personas de las cuales; el setenta y uno por ciento manifesto no
estar adheridas a ningdn partido politico; el cuarenta y seis por ciento manifesto no

saber si iba a postularse a un cargo de elecci6n popular y el cincuenta y ocho por
ciento se enteraron del curso a traves del portal oficial del lnstituto .---------------------

Durante el periodo en el que las participantes tuvieron acceso a la plataforma del

curso no se registraron problemas de conectividad y de las sesenta y nueve
personas inscritas en esta segunda convocatoria, solo diez completaron el curso en

su totalidad. A estas personas se les estafa haciendo llegar sus respectivas
constancias.---------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el documento de referencia y
propone poner a disposici6n el contenido del curso autogestivo en linea Qt//.era ser

cand/.data en el micrositio /gua/dad y Democrac/.a para que cualquier persona
interesada en el tema tenga acceso al mismo ,------------------------------------------------

El consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez felicita a quienes integran la

Comisi6n, asi como a las representaciones de partidos politicos por la realizaci6n y

el apoyo de que se le dio a la actividad, ya que considera importante el papel que
juega el lnstituto Electoral en impulsar a las mujeres en el ambito politico-electoral.

En relaci6n con las mujeres que no se interesaron en el curso, asi como a las
mujeres y candidatas que se inscribieron pero que no pudieron terminarlo, el

consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez pide que se haga un analisis para saber
el porque de esos resultados de participaci6n y terminaci6n del curso. Lo anterior,

con la finalidad de obtener una retroalimentaci6n,

hacer las adecuaciones

necesarias al curso y detectar los obstaculos que se les pudieron haber presentado
6
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tanto a las candidatas registradas como a las que mujeres eligieron no participar.

Para esta labor, pide la ayuda de las representaciones de los partidos politicos para
acceder y hablar con las mujeres y candidatas de sus respectivos partidos politicos
reg istra d as e n e I cu rso .-------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n comenta que es de gran trascendencia lo que refiere
el consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez y coincide en que se deben revisar

los aspectos del porque no hubo intefes por parte de algunas mujeres y porque la
gran mayoria de las mujeres inscritas no terminaron satisfactoriamente el curso .---

Dado que la informaci6n para realizar el analisis puede ser complicada de

conseguir, la presidenta de la Comisi6n pide no dar una respuesta en esta sesi6n a
lo sehalado por el consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez, con el fin de

analizarlo y realizar una propuesta concreta que sera presentada en alguna sesi6n
posterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de continuar, Ia secretaria tecnica hace constar que a las doce con treinta
minutos se integr6 a la sesi6n la representante propietaria de Nueva Alianza
Guanajuato, Sonia Bafiuelos Sanchez .----------------------------------------------------------

La representante propietaria de Movimiento Ciudadano, Zayra Selene Velazquez

Gonzalez comenta que la poca participaci6n de las mujeres en estas actividades
puede ser por motivos diferentes a los que tienen los hombres, haciendo alusi6n
sobre la poca participaci6n de los candidatos en el curso que fue exclusivo para
hombres. Sefiala que las candidatas atln luchan para que su participaci6n politica
no sea solo una simulaci6n, lo cual es complicado, debido a que quienes dirigen la

agenda politica y planean las actividades dentro de los partidos politicos, en muchos

casos, siguen siendo hombres. En consecuencia, puede que las mujeres en los
partidos politicos no tengan intetes en atender a este tipo de actividades ya que
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sienten que su participaci6n no es valida. Es por ello que considera que hay que
seguir insistiendo y luchando para que haya un inter6s legitimo de las mujeres en
p a rtici pa r e n I a po I itica .-------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n coincide con la representante propietaria de
Movimiento Ciudadano y sef`ala que no siempre hay un acompaFiamiento de las

candidatas en las diferentes actividades que organiza tanto el lnstituto Electoral
como la Comisi6n. Sefiala que la vinculaci6n con los partidos politicos es importante

ya que permite formar una relaci6n con las mujeres que participan en los procesos

electorales y asi proporcionarles los conocimientos necesarios para ejercer
plenamente sus derechos politicos. El esfuerzo de la Comisi6n y del lnstituto debe

ser en conjunto con las representaciones de partidos politicos, ya que son el medio
por el cual se puede hacer llegar la informaci6n de las actividades a las mujeres
integrantes de estas instituciones politicas .----------------------------------------------------

Asimismo, sefiala que en las siguientes sesiones se estafa haciendo una propuesta
formal para hacer el diagn6stico de la participaci6n politica de las mujeres .----------

La presidenta seFiala que al no haber comentarios por parte de las personas que
integran esta Comisi6n con relaci6n a la propuesta de compartir los catorce m6dulos

del curso, estos se subiran al micrositio /gwa/dad y Demooraci'a, con el prop6sito de
que cualquier persona interesada en el tema pueda acceder a ellos .-------------------

El octavo punto del orden del dia es
estadistico trimestral

relativo a

la presenfaci.6n de/ segundo /.rtforme

las quejas y denuncias,

asi como a los

procedimientos sancionadores y especial sancionador sustanciados en materia de
violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero. La pres.icler\+a cle la
Comisi6n precisa que el informe corresponde al trimestre del veintiseis de marzo al
veintiuno de junio del dos mil veintiuno, y que el seguimiento de este informe es una
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actividad que esta en el Programa Anual de Trabajo la Comisi6n de Quejas y
Denuncias.---------------------------------------------------------------------------------------------

Agrega que el informe contiene las c6dulas de informaci6n de los cuarenta y dos

casos que esfan en tramite y sefiala que en el Proceso Electoral Local 2020-2021,

se tramitaron cincuenta procedimientos especiales sancionadores en materia de
violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero. Menciona que por tratarse
de ordenamientos seguidos por la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral, la Comisi6n de Quejas y Denuncias y esta Comisi6n estan obligadas al

resguardo de la informaci6n de estos cuarenta y dos procedimientos especiales
sancionadores, por lo que no puede mostrarse la informaci6n durante la sesi6n .---

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el documento de referencia y al

no haber intervenciones, le pide a la secretaria tecnica que continue con el
desahogo del siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------

El noveno punto del orden del dia es /a presenfac/'6n de/ segundo /.nforme frr.mes{ra/
relativo a las acciones realizadas por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

para la integraci6n, funcionamiento, actualizaci6n, consulta y conservaci6n del
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica Contra

/as Mu/.eres en I?az6n de Genera. La presidenta de la Comisi6n menciona que el
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene inscrita a una persona como en
el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Vlolencia Politica
Contra las Mujeres en Raz6n de Genero, ello debido a una resoluci6n del Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato que determin6 la existencia de violencia politica

contra las mujeres en raz6n de genero, no obstante, en dicha sentencia, no se
determin6 la temporalidad en la que esta persona permanecefa inscrita en el
Registro Nacional, por lo que, este lnstituto Electoral, en cumplimiento a los
lineamientos emitidos por el lnstituto Nacional Electoral, procedi6 por conducto del
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titular de la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral, a llevar a cabo

el dictamen a traves del cual se sehal6 Ia temporalidad y se determin6 que la
persona estara inscrita por cuatro afios .---------------------------------------------------------

AI no haber mas comentarios, la presidenta de la Comisi6n solicita a la secretaria
tecnica que proceda con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------

EI d6cimo punto del orden del dia es la presenfaci.6n de/ cuarfo r.nforme de

seguimiento a la Red Nacional de Candidatas de la AMCEE. I.a prestideuta de la
Comisi6n comenta que rinde el cuarto informe de seguimiento de las actividades del
periodo que va del veintiocho de mayo al veinticuatro de junio del dos mil veintiuno,

el que se realizaron las actividades siguientes:

\--.\--:--:::
Adoptar el logotipo de la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elecci6n
Popular en el Ambito Estatal para dar Seguimiento a los casos de Violencia Politica

contra la mujer en Raz6n de G6nero en el Proceso Electoral 2020-2021, insertando
el nombre de la entidad federativa Guanajuato .----------------------------------------------

Comunicar a las candidatas en que consiste la violencia politica contra las mujeres

en raz6n de genero y sus diversas manifestaciones. Esto se hizo a traves de correo
electfonico, compartiendo una infografia sobre la Gu/'a para /a atenci.6n de /a

violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero., dc)s doc;uneritos con

consejos sobre herramientas de seguridad de Facebook para mujeres lideres y la
Guia de seguridad de lnstagram para mujeres en la politica; ouatro capsules
informativas sobre temas como: 6 Qu6 es /a Red Ivac/.ona/ de Cand/.da fas?, c Qu6 es
la violencia politica electoral contra las mujeres en raz6n de g5nero?, Presentaci6n
de la Guia para la atenci6n de la Violencia Politica contra las Mujeres en Raz6n de
G6nero, y presentaci6n del micrositio /gLta/dad y Democracr'a .----------------------------

10
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Sobre

la

actividad

de

proporcionar

un

directorio

telefonico

de

instancias

administrativas y jurisdiccionales, la presidenta de la Comisi6n comenta que el

cuatro de junio del dos mil veintiuno se remiti6 por correo electr6nico a las
ca nd id atas e I d ocu mento respectivo .------------------------------------------------------------

En relaci6n con la difusi6n de informaci6n sobre violencia politica contra las mujeres

en raz6n de g6nero, comunica que se comparti6 la Guia para su atenci6n e
informacj6n sobre la Red, tanto en redes sociales del lnstituto Electoral del Estado
de Guanajuato y del Observatorio de Participaci6n Politica de las Mujeres en el

Estado de Guanajuato,

algunas infografias sabre el

mjcrositio

/gua/dad y

Democracia y sobre la Gul'a para la atenci6n de la violencia politica electoral contra
las mujeres en raz6n de genero .-------------------------------------------------------------------

Otra actividad fue solicitar el consentimiento expreso de las candjdatas para darles

seguimiento durante sus campafias electorales, la presidenta de la Comisi6n

comenta que se incorporaron ciento veinte candidatas a presidentas municipales,

doscientas ochenta y nueve son candidatas a sindicas, dos mil trescientas dieciseis

son candidatas regidoras, sesenta y cinco son candidatas a diputadas de mayoria
relativa y diecisiete candidatas a diputadas de representaci6n proporcional.

Adicionalmente identifica en la base de datos a las candidatas que resultaron
electas en este periodo electoral y las que pertenecen a la Red .------------------------

Respecto a la actividad que consiste en orientar y atender a las candidatas en los
supuestos que consideren que pueden ser constitutivos de violencia politica contra

las mujeres en

raz6n de genero, asi como canalizarlas a las instancias

correspondientes y documentarlo, la presidenta de la Comisi6n comenta que se dio

orientaci6n y se asesor6 a una candidata a integrar el ayuntamiento de Doctor Mora
y a una candidata a diputaci6n local en el distrito catorce .---------------------------------

11
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En cuanto al registro en materia de violencia politica de los procedimientos

sancionadores sustanciados por el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato por

presunta violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero en el Proceso
Electoral Local 2020-2021, la presidenta de la Comisi6n informa que el personal

designado por la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral colabor6

proporcionando los datos sobre quejas y denuncias, procedimientos especiales
sancionadores en materia de violencia politica contra las mujeres en raz6n de
96nero y resoluciones relacionadas con el tema, para la integraci6n del informe
quincenal que se envia a la coordinadora de la segunda circunscripci6n de la Red.-

Como actividades adicionales, la presidenta comenta que se dio a conocer a un

medio de comunicaci6n sobre la atenci6n que se brinda a las quejas y denuncias
que recibe este lnstituto Electoral; se atendieron las reuniones de la Red

convocadas por la AMCEE, y se publicaron en redes sociales institucionales dos
sintesis informativas sabre los acuerdos mediante los cuales la Comisi6n de Quejas

y Denuncias decret6 medidas cautelares dentro de distintos procedimientos
especiales sancionadores relacionados con violencia politica contra las mujeres en
raz6 n d e g e ne ro .--------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria de Movimiento Ciudadano, Zayra Selene Velazquez

Gonzalez, felicita a todas las personas integrantes de la Comisi6n y en especial a
la presidenta de la Comisi6n por los esfuerzos realizados en el Proceso Electoral
Local 2020-2021 para que las mujeres alcen la voz ante los actos de violencia

politica. Sin embargo, refiere que adn queda un largo camino por recorrer para que
la participaci6n politica de las mujeres este mas reforzada y garantizada .-------------

La presidenta de la Comisi6n agradece el comentario de la representante de
Movimiento Ciudadano y pide a la secretaria tecnica contintle con el siguiente punto
de I o rd e n d e I d i a .-------------------.-------------------------------------------------------------------
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Comjsi6n Contra la Violencja Politica Electoral a las Mujeres del

lNSTITuto ELECTORAL

Consejo General del Institute Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTAD0 DE GUANAJUATO

Acta /10/2021

EI onceavo punto del orden del dia es el relativo a los asunfos genera/es. La
secretaria t6cnica da cuenta de que no se agend6 algtln asunto y la presidenta de
la Comisi6n pide se continue con el siguiente punto del orden del dia .-----------------

El doceavo punto del orden del dia es la c/ausura de /a ses/.6n, siendo las trece
horas con trece minutos del dia, la presidenta de la Comisi6n clausura la sesi6n
ordinaria y agradece a todas las personas su asistencia y participaci6n .---------------

La presente acta consta de seis hojas utiles por ambos lados y una por el anverso.
Firman la presidenta de la Comisi6n Contra la Violencia Politjca Electoral a las

Mujeres y la secretaria tecnica. CONSTE .-----------------

1/

//
Sand

Liliana

Presidenta

de Le6n

Noelia Euge

///'

Garcia Valencia

I tecnical

1 Des.ignada el veintjocho de maya de dos mjl vejntiuno coma encargada de despacho de la Unidad Tecnica de lgualdad de
GeneTo y No Discr`minaci6n mediante oficio P/245/2021 sjgnado par Mauricio Enrique Guzman yaflez, consejero presidente
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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