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1. Introducción
El artículo 90, párrafo primero y tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato (LIPEEG), en relación con el artículo 48 del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, establecen que
existen cuatro de comisiones: las permanentes, aquellas que se encuentran establecidas
por la Ley; las temporales, aquellas creadas por el Consejo General para un objeto y
periodo específico; las especiales, aquellas previstas en la Ley o creadas por el Consejo
General para tratar un asunto único y determinado; la fusionada, aquella conformada
para cada proceso electoral con las Comisiones de Cultura Política y Electoral y de
Organización Electoral.
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en cumplimiento al artículo 13 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, tiene la obligación de rendir un Informe Anual de Actividades del ejercicio
anterior, en el que se precisen las tareas desarrolladas, su vinculación con las metas
programadas, un reporte de asistencia a las sesiones y demás consideraciones que se
estimen convenientes. En este sentido, el presente Informe Anual de Actividades 2017,
contiene un anexo con la lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes votados, la fecha de las sesiones, la votación y comentarios
adicionales.
Es importante destacar que con motivo del inicio del Proceso Electoral Local, en sesión
extraordinaria de fecha 1 de octubre de 2017, fue aprobado el Acuerdo CGIEEG/055/2017,
mediante el cual se establece la integración de las comisiones y comités del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
En dicho Acuerdo y en cumplimiento al párrafo tercero del artículo 90 de la LIPEEG, en
relación con el artículo 8 del Reglamento de Comisiones, establecen que, para cada
proceso electoral se fusionarán las Comisiones de Cultura Política y Electoral y de
Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral.
Por lo anterior, en sesión de fecha seis de octubre del presente año, se instaló
formalmente la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.
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2. Marco normativo

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Acuerdo CGIEEG/055/2017, mediante el cual se establece la integración de las comisiones
y comités del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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3. Tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas

No.

Tareas desarrolladas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Meta

Resultado

Presentar y aprobar el Programa Anual de
El 6 de octubre, se presentó y
Trabajo 2017 de la Comisión.
100% aprobó el Programa Anual de
Trabajo 2017 de la Comisión.
Hasta la presente fecha se dio
cumplimiento a lo planeado en el
Informar sobre el avance y cumplimiento de
calendario electoral, realizando
actividades contenidas en el Plan y
las actividades que se precisan en
Calendario Integral del Proceso Electoral 100%
él, así como rindiendo informes
Local 2017-2018 en el ámbito de su
en esta comisión conforme a las
competencia.
fechas
precisadas
en
el
calendario.
En sesión de instalación de fecha
06 de octubre, se llevó a cabo la
presentación del documento
Seguimiento a la Estrategia de Capacitación
rector de la Estrategia de
y Asistencia Electoral 2017-2018 definida 100% Capacitación y Asistencia Electoral
por el INE.
2017-2018, la cual estuvo a cargo
del Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de la
Junta Local Ejecutiva del INE.
Aprobación y seguimiento del programa de
Se presentó y aprobó el programa
capacitación para el proceso electoral
100% en sesión ordinaria del 30 de
dirigida a los integrantes de los consejos
noviembre de 2017.
distritales y municipales.
Aprobación y seguimiento del programa de
Se presentó y aprobó el programa
capacitación a servidores públicos en 100% en sesión Ordinaria de fecha 30
relación al proceso electoral 2017-2018.
de noviembre de 2017.
Se presentó y aprobó el programa
Aprobación y seguimiento al programa de
100% en sesión ordinaria de fecha 30 de
capacitación a los medios de comunicación.
noviembre de 2017.
No se ha impartido curso alguno,
Seguimiento a los cursos de capacitación a
en atención a que hasta la fecha
las personas que deseen participar como
no se ha registrado aspirante para
observador electoral.
observador electoral.
Mediante
oficios
Seguimiento al diseño de la documentación
INE/DEOE/1463/2017
y
100%
y el material electoral.
INE/DEOE/1464/2017 de fechas
19 y 27 de diciembre de 2017,
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No.

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado

respectivamente, se hizo del
conocimiento que la DEOE del
INE, validó la documentación y
material electoral.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Seguimiento
a
la
instalación
y
Se celebró sesión de instalación el
funcionamiento de consejos distritales y 100%
15 de octubre de 2017.
municipales.
Se rindió informe en sesión
Supervisión de equipamiento de bodegas
100% ordinaria el 20 de diciembre de
electorales.
2017.
Se recaban los proyectos de acta y
copia certificada de las actas
Seguimiento a las sesiones de los consejos
aprobadas para elaborar un
100%
distritales y municipales.
informe mensual y presentarlo
ante los integrantes de la
comisión.
Se da seguimiento continuo, sin
embargo, en atención a los
tiempos calendarizados en el
Seguimiento al sistema RED INE.
anexo 18 del Reglamento de
Elecciones, no se ha presentado
informe alguno.
Se rindió informe en la sesión
Informe anual de actividades.
100% ordinaria del 23 de enero de
2018.
Desahogo de sesiones ordinarias y, en su
Se llevaron a cabo 4 sesiones
100%
caso, extraordinarias de la comisión.
ordinarias y 1 extraordinaria.
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4. Integración de la Comisión
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2017, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral convocó a cinco sesiones de las cuales
cuatro fueron ordinarias y una extraordinaria, además de dos mesas de trabajo; se contó con la asistencia de sus consejeros integrantes y el
secretario técnico, cabe mencionar que la gestión de la Secretaría Técnica estuvo a cargo, del primero de octubre al 21 de noviembre, del
Coordinador de Organización Electoral, Lic. Javier García Herrera1. Los integrantes de la Comisión fueron:
Del primero de octubre al 21 de noviembre
1 Santiago López Acosta

Presidente

2 Beatriz Tovar Guerrero

Consejero Electoral

3 Sandra Liliana Prieto de León

Consejero Electoral

Javier García Herrera

Secretario Técnico

Del 22 de noviembre a la fecha
1 Santiago López Acosta

Presidente

2 Beatriz Tovar Guerrero

Consejero Electoral

3 Sandra Liliana Prieto de León
Eduardo Joaquín del Arco Borja

1
2

Consejero Electoral
2

Secretario Técnico

Encargado de despacho de la Dirección de Organización Electoral, del 01 de octubre al 21 de noviembre de 2017.
Nombrado como director de Organización Electoral mediante acuerdo CGIEEG/074/2017, de fecha 22 de noviembre de 2017.
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PAN
PRI
PRD

Alberto Padilla Camacho
Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero
Jorge Luis Hernández Rivera
Miriam Cabrera Morales
Jesús Paz Gómez
Federico Velio Ortega Delgado

PT
PVEM
MC
MORENA
NA
ES
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Alfredo Pérez Velázquez
Vanessa Sánchez Cordero
Luis Nicolás Mata Valdez
Mauricio Cordero Hernández
Magaly Liliana Segoviano Alonso
Alejandro Bustos Martínez
Alejandro Guzmán López
Jessica Sarahí Ojeda Romero
Paulo Sergio Hernández Alonso
Gabriela Leo Lim

Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
No se cuenta con acreditación
No se cuenta con acreditación
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
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5. Reporte de asistencia a las sesiones

No.

Fecha de

Tipo

la sesión

Consejero

Consejero

Consejero

Secretario

Presidente

integrante

integrante

Técnico

/a

2

3

1

P
A
N

P
R
I

P
R
D

P
T

P
V
E
M

P
M
C

M
O
R
E
N
A

P P Invitados
N E
A S

Total de
asistentes

1.

6/10/17

Instalación

1

11

2.

31/10/17

Ordinaria

1

11

3.

30/11/17

Ordinaria

1

10

4.

20/12/17

Ordinaria

3

12

5.

22/12/17

Extraordinaria

2

9

Invitados:
Sesión 6/10/17: Felipe de Jesús Ruíz Ochoa, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva.
Sesión 31/10/17: Mario Barbosa Ortega, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva.
Sesión 30/11/17: Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto.
Sesión 20/12/17: Miguel Tafolla Cardoso, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva; Nayeli Vega Dardón, Directora
de Cultura Política y Electoral y Concepción Vázquez López, Titular de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
Sesión 22/12/17: Antonio Ortiz Hernández, Consejero Electoral y Nayeli Vega Dardón, Directora de Cultura Política y Electoral.
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6. Lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, fecha de las sesiones,
votación y comentarios adicionales.

No.

Fecha de

Tipo de

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e

sesión

sesión

informes
Presentación del Programa Anual de Trabajo 2017 de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

1

6/10/17

Comentarios adicionales

Unanimidad

Se ordenó su remisión a la Unidad de
Transparencia para los efectos legales
conducentes.

Informe sobre el taller de inducción dirigido a los
presidentes de los consejos distritales y municipales
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

N/A

Informe sobre el taller de inducción dirigido a los
secretarios de los consejos
distritales y municipales del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.

N/A

Instalación
Presentación del Documento Rector de la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018 (a
cargo del Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional en el estado de Guanajuato).
Requerimiento de actas aprobadas en las últimas
sesiones de las Comisiones de Organización Electoral
y Cultura Política y Electoral, así como la solicitud de
un informe que contenga los asuntos pendíentes por
tramitar, en su caso, en dichas Comisiones.
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Votación

N/A

La presentación estuvo a cargo del Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la
Junta Local Ejecutiva del INE.

N/A

Se instruyó al Secretario Técnico realizar el
requerimiento a la Dirección de Organización
Electoral y la de Cultura Política Electoral.
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No.

Fecha de

Tipo de

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e

sesión

sesión

informes

2

31/10/17

Ordinaria

Votación

Comentarios adicionales

Proyecto de acta de la sesión ordinaria de la
Comisión de Cultura Política y Electoral del 27 de
septiembre de 2017.

Unanimidad

Se ordenó su remisión a la Unidad de
Transparencia para los efectos legales
conducentes.

Proyecto de acta de la sesión ordinaria de la
Comisión de Organización Electoral del 28 de
septiembre de 2017.
Proyecto de acta de la sesión de instalación del 6 de
octubre de 2017.

Unanimidad

Se ordenó su
Transparencia
conducentes.
Se ordenó su
Transparencia
conducentes.

Presentación del informe sobre los asuntos
pendientes por tramitar en la Comisión de Cultura
Política y Electoral.

N/A

Presentación del informe sobre los asuntos
pendientes por tramitar en la Comisión de
Organización Electoral.

N/A

Presentación y aprobación, en su caso, del
procedimiento para la selección de integrantes del
COTAPREP.

Presentación de la agenda en organización electoral:
IEEG-INE; (a cargo del vocal de Organización
Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral del estado de Guanajuato, el
licenciado Mario Barbosa Ortega).
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Unanimidad

Unanimidad

N/A

remisión a la Unidad de
para los efectos legales
remisión a la Unidad de
para los efectos legales

Solo fue presentado. El representante
suplente del PRI y el representante propietario
del PRD, añadieron algunas puntualizaciones al
documento presentado, lo cual se puso a
consideración de los integrantes de la
comisión y resultó aprobado por unanimidad.
La presentación estuvo a cargo del Vocal de
Organización Electoral de la Junta Local
Ejecutiva del INE.
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No.

3

Fecha de

Tipo de

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e

sesión

sesión

informes

30/11/17

Ordinaria

Votación

Comentarios adicionales

Proyecto de acta de la sesión ordinaria del 31 de
octubre de 2017.

Unanimidad

Se ordenó su remisión a la Unidad de
Transparencia para los efectos legales
conducentes.

Informe de la capacitación para los integrantes de
las Juntas Ejecutivas Regionales.
Presentación y aprobación, en su caso, de la
propuesta de programa de capacitación a consejos
electorales distritales y municipales.

N/A

Presentación y aprobación, en su caso, de la
propuesta del programa de capacitación a servidores
públicos.
Presentación y aprobación, en su caso, de la
propuesta del programa de capacitación a medios de
comunicación.
Presentación y aprobación, en su caso, de la
propuesta de integración del Comité Técnico Asesor
del
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares, para en su caso, ponerlo a
consideración del Consejo General de éste Instituto.

Informe de la asunción parcial por parte del Instituto
Nacional Electoral de implementar el conteo rápido
en las elecciones de Gobernador, en los estados de
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla,
Veracruz y Yucatán, así como de Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, durante los procesos
electorales locales 2017- 2018.
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Unanimidad

Con relación a la capacitación para los
integrantes de las Juntas Ejecutivas
Regionales.

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

N/A

Mediante oficio CCOE/006/2017, se remitió al
Consejero Presidente de este Instituto, la
propuesta aprobada de integración del Comité
Técnico Asesor del PREP. A su vez, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo
CGIEEG/078/2017, mediante el cual se dispone
la creación del COTAPREP.
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No.

Fecha de

Tipo de

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e

sesión

sesión

informes
Informe sobre el envío de las especificaciones
técnicas de los materiales electorales.
Presentación del Informe sobre el avance del padrón
y de la lista nominal de electores, por parte del Lic.
Miguel Tafolla Cardoso, vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral.

N/A

Informe de la conferencia "La Fiscalización de los
Partidos Politicos".
Proyecto de acta de la sesión ordinaria del 30 de
noviembre de 2017.

N/A

Informe de actividades y plan de trabajo del Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (COTAPREP).
4

20/12/17

N/A

Unanimidad

N/A

Ordinaria
Presentación del informe sobre el avance del padrón
y de la lista nominal de electores por parte del
licenciado Miguel Tafolla Cardoso, Vocal del Registro
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.
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Votación

N/A

Comentarios adicionales

No se presentó el informe, por la ausencia del
licenciado Miguel Tafolla Cardoso, por lo que
se reagendó para la próxima sesión, que se
celebró en fecha 20 de diciembre de 2017.

Se ordenó su remisión a la Unidad de
Transparencia para los efectos legales
conducentes.
Se acordó realizar la presentación y entrega
del análisis de los resultados de la elección
inmediata anterior y el primer informe de
análisis y recomendaciones del PREP 2018. Se
acordó agendar en el orden del día de las
subsecuentes sesiones un informe sobre el
estado que guarda el avance del sistema del
PREP.
Se acordó proporcionar por correo electrónico
a los representantes de partido político, la
presentación del Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral de Guanajuato,
misma que les fue enviada al termino de la
presente sesión.
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No.

Fecha de

Tipo de

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e

sesión

sesión

informes
Informe del seguimiento al Convenio General de
Coordinación y Colaboración con el Instituto
Nacional Electoral referente a la capacitación
electoral.
Informe sobre el seguimiento al programa de
capacitación y orientación para funcionarios públicos
sobre delitos y faltas administrativas en materia
electoral.
Presentación y aprobación del calendario electoral
para los Consejos Distritales y Municipales.
Informe sobre el estado que guardan las bodegas
electorales de los Consejos Distritales y Municipales.
Avance del programa de capacitación a Consejos
Distritales y Municipales, así como a las Juntas
Ejecutivas Regionales.
Presentación del informe sobre el convenio de
coordinación y colaboración para la ENCCIVICA.

5

22/12/17
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Extraordinaria

Presentación y aprobación en su caso del proyecto
de acuerdo por medio del cual se sustituye la
Estrategia Estatal de Cultura Política y Educación
Cívica para el estado de Guanajuato, aprobada en la
sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura
Política y Electoral de fecha 10 de marzo de 2017 por
la Estrategia de Cultura Cívica del Estado de
Guanajuato 2018-2023.
Presentación del informe de la validación del
material electoral por parte del Instituto Nacional
Electoral.

Votación

Comentarios adicionales

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
Un voto a favor,
dos en contra

La la Estrategia Estatal de Cultura Política y
Educación Cívica para el estado de Guanajuato
fue presentada por la directora de Cultura
Política y Electoral en la mesa de trabajo de la
Comisión de Capacitación y Organización
Electoral en fecha 18 de diciembre de2017.
No fue aprobado.

N/A
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Actividades realizadas por la Dirección de Cultura Política y Electoral después de la integración de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.
No.

Fecha de realización

Actividad

1

Conferencia: La fiscalización de los partidos políticos

24 de noviembre de 2017.

2

Panel: perspectivas, a cien años de las constituciones federal y estatal de 2017

29 de noviembre de 2017.

3

Taller: Fortaleciendo mis competencias para ejercer como educador cívico

18 de diciembre de 2017.

4

Evento: Diputada o diputado por un día

30 de noviembre de 2017.

Guanajuato, Gto., 23 de enero de 2018
La elección la haces tú

Consejero Electoral Santiago López Acosta
Presidente de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral
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