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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las diez horas con dos minutos del veintisiete de

noviembre dos mil diecinueve, establecidos en las oficinas destinadas a los partidos politicos de este
lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Cultura Politica y Electoral del Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los siguientes ciudadanos:

Beatriz Tovar Guerrero

Presidenta

Luis Miguel Rionda Ramirez

lntegrante

Santiago L6pez Acosta

lntegrante

Octavio Olvera Mancera

Secretario T6cnico

Representante propietario del Partido Revolucionario
Jos6 Guadalupe Pedroza Cobian
Jessica Guadalupe Rodriguez Carranza

America Montafio Vergara

lnstitucional

Representante suplente de Partido Verde Ecologista de
Mexico
Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

El secretario t6cnico toma lista de asistencia y hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la
sesi6n.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del dia, el secretario t6cnico procede a su lectura, conteniendo los siguientes puntos: ------------1.

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

2.

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

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta del 29 de octubre de 2019 .--------------------------------------

4.

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .----------------------------------------

5.

Seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n del 29 de octubre de 2019 .--------------------------

6.

Asu ntos genera les .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Clausura de la sesi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n somete a consideraci6n de las y los integrantes el orden del dia, al no

registrarse intervenciones, se procede a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos, siendo las
diez horas con cuatro minutos. Asimismo, se abre el punto de asuntos generales, por si alguien de los
integrantes de la Comisi6n desea agendar alguno .---------------------------------------------------------------------
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EI consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez inscribe un primer asunto general denominado

actualizaci6n de datos de la Estrategia de Cultura Civica para el Estado de Guanajuato .--------------------

Por su parte, la presidenta de la Comisi6n solicita se inscriban dos asuntos generales, el primero relativo

al plan de Gesti6n de la Estrategia de Cultura CI`vica para el Estado de Guanajuato v el segundo
relacionado al Octavo Encuentro rvoci.ono/ de Educcrc/.6n C/'v/.co. No habiendo mss intervenciones,
solicita al secretario t6cnico continuar con el siguiente punto del orden del dia .------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el secretario t6cnico

solicita se le exima de su lectura toda vez que la misma fue circulada junto con la convocatoria, asi como
de los documentos relativos a los puntos cuarto y quinto del orden del dia .------------------------------------

La presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n, la petici6n del secretario t€cnico,

misma que resulta aprobada por unanimidad de votos. A continuaci6n, somete a consideraci6n de las
y los integrantes de la Comisi6n el acta de merito .---------------------------------------------------------------------

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez comenta que encontr6 varios errores de puntuaci6n
y ausencia de acentos en el acta y que hara llegar sus observaciones a la Secretaria T6cnica .-------------EI consejero electoral Santiago L6pez Acosta, sefiala que el acta circulada contiene dos hojas en blanco,
y solicita que se imprima por ambos lados .------------------------------------------------------------------------------

a presidenta de la Comisi6n solicita al secretario que sean atendidas las observaciones de ambos

onsejeros. Adicionalmente, sefiala que el documento contiene deficiencia's de estructura, redacci6n y
untuaci6n y solicita que se cuide la redacci6n en este tipo de documentos .--------------------------------

AI no haber mss intervenciones, somete a votaci6n el acta con las observaciones realizadas, resultando
aprobada por unanimidad de votos siendo las diez horas con nueve minutos, y se ordena remitir el acta
aprobada a la Unidad de Transparencia del lnstituto para su publicaci6n .---------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo al informe de la Secretaria T6cnica sobre la

correspondencia recibida, el secretario informa que no hay documentos de los cuales se deba dar
cuenta a la Comisi6n .---------------------------------------------

P5gina Z de 5

"!iiiiiilEEG
lNsl.lTUTO ELECTOIIAL

Comisi6n de Cultura Politica y Electoral del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato

i-; E L I s r /a D fj tj t r~:i i _I /i }J f+ j i j/.,` i o

Aicfa/14|2!fN9

En desahogo del quinto punto del orden del dfa, relativo al seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la presidenta de la Comisi6n pone a
consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el informe referido .----------------------------------------------

El consejero electoral Santiago L6pez Acosta comenta que realiz6 observaciones a dos de los informes
presentados en la pasada sesi6n ordinaria. Menciona que en el informe presentado se sefiala que las

observaciones fueron atendidas, sin embargo, los informes con sus observaciones impactadas, no le
fuero n ci rcu lados .--------------------------------------------------------------------------------.------------------------------

La presidenta de la Comisi6n solicita al secretario tecnico que se circulen nuevamente los documentos

que sufran modificaciones al ser presentados en sesi6n. Adicionalmente, solicita que los informes a que
hace referencia el consejero Santiago se envien nuevamente .-----------------------------------------------------

El secretario t6cnico hace constar que siendo las diez horas con diez minutos se incorpor6 a la sesi6n el
representante suplente del Partido Acci6n Nacional .------------------------------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretariotecnico
informa que se agendaron tres. EI primer asunto fue solicitado por el consejero electoral Luis Miguel

RIior\da Ram'irez, relac.ionado con la actualizaci6n de datos de la Estrategia de Cultura CI'vica para el

Estado de Guanajuato. El se8undo asunto esta relac.ionado con el plan de Gesti6n de la Estrategia de
Cultura CI'vica para el Estado de Guanajuato,. v el tercer asunto esta relac}ionado con el Octavo
Encuentro IVoc/.onci/ de Educoci.6n C/'v/.CCJ, el segundo y el tercer asunto fueron agendados por la
presidenta de la Com isi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez refiere que la primera versi6n de las actualizaciones

realizadas al diagn6stico de la Estrategia Estatal de Cultura Civica para el Estado de Guanajuato (ECCEG)

fueron realizadas por personal de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral. Sefiala que se cuenta con

informaci6n hist6rica, por lo que considera valioso recuperar la vision diacr6nica de los procesos a los
que hace referencia el diagn6stico de la ECCEG. Menciona que, durante la revisi6n de las actualizaciones

pudo darse cuenta de la existencia de diversas inconsistencias en datos que debieron ser actualizados.
Comenta que con base en lo establecido en el acuerdo mediante el que se aprob6 Ia ECCEG, es
necesario que los ajustes realizados sean aprobados por la Comisi6n, y que no resulta necesario que los
ajustes sean puestos a consideraci6n del Consejo General. Reitera que las actualizaciones permitiran
que la ECCEG se mantenga al dia. Adicionalmente, propone incorporar un apartado hist6rico, el cual
permita tener una visi6n de transformaci6n diacr6nica de la sociedad .------------------------------------------
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La presidenta de la Comisi6n, pregunta al consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez cuando podria
presentar a la Comisi6n las actualizaciones de la ECCEG y, en su caso, estar en la posibilidad de

someterlas a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n, para su posterior aprobaci6n .---------------

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez propone realizar una mesa de trabajo en la cual se
presenten y analicen las actualizaciones .---------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n sefiala que propondra una fecha para IIevar a cabo una mesa de trabajo
en la que pueda ser abordado este tema .--------------------------------------------------------------------------------

Al no haber mss intervenciones, se continua con el siguiente asunto general, relativo al P/an de Gesf/.6n
de la Estrategia de Cultura Civica para el Estado de Guanajuato .--------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n comenta que derivado de las actividades de la organizaci6n del Octavo
Encuentro Nacional de Educaci6n Civica, hubo un retraso en la elaboraci6n y presentaci6n de la versi6n
preliminar del Plan de Gesti6n. Propone llevar a cabo una mesa de trabajo para presentar y analizar la

versi6n preliminar, donde se realicen las observaciones y ajustes para tener un documento final;
plantea que en esta mesa de trabajo tambi6n sea incluido el tema de las actualizaciones a la Estrategia,
y propone como fecha de la mesa de trabajo el trece de diciembre a las doce del dia .----------------------

En desahogo del tercer asunto general, relativo al Octavo Encuentro rvoc/.ono/ de Educoct.6n C/'v/.cci..
"Hoct.a uno democract.a de c/.udcidon/'o", la presidenta de la Comisi6n agradece a quienes asistieron al

ncuentro y realiza un agradecimiento pdblico a todo el personal del lnstituto que apoy6 en la
anizaci6n de esta actividad. Menciona que los ciento veinte funcionarios y funcionarias de los treinta

anismos pt]blicos electorales locales que asistieron externaron su agradecimiento y satisfacci6n por
organizaci6n y desarrollo del Encuentro. Adicionalmente, sefiala que en la pr6xima sesi6n se
resentara un informe detallado de la actividad .-------------------------------------------

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez agradece y realiza un reconocimiento al trabajo

desempeFiado a lo largo de varios meses por la presidenta de la Comisi6n para la coordinaci6n de la

actividad. Refiere que no fue trabajo facil conseguir que Guanajuato fuera la sede del Encuentro.
Menciona que mucho personal estuvo involucrado en la organizaci6n del mismo desde hace mss de un
afro, y resalta la labor de la presidenta de la Comisi6n. Sefiala que es la primera vez que a un Encuentro

acuden consejeras y consejeros de treinta organismos pdblicos electorales locales. Puntualiza que el

resultado de los trabajos desarrollados en las siete mesas de trabajo fue la definici6n de una agenda
comun a la que se clara seguimiento y en la cual se establecieron responsables y lineas prioritarias.
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Considera que este es uno de los grandes 6xitos que ha tenido el sistema nacional electoral, ya que ha
sido posible conjugar los esfuerzos de organismos electorales locales que antes no tenian vinculaci6n
alguna. Concluye reiterando la felicitaci6n a todo el personal del lnstituto que apoy6 en la organizaci6n
de I Octavo E ncuentro .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, la presidenta
procede a clausurarla siendo las diez horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil
diecinueve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de dos fojas dtiles por ambos lados, Ias dos primeras, y la dltima solamente por
el anverso. La firman la presidenta de la Comisi6n y el secretario tecnico. CONSTE .-------------------------

Presidenta de la Comisi6n
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