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En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados Unidos Mexicanos, a
las doce horas con veintidn minutos del dfa diecis6is de diciembre de dos mil veinte, de forma virtual
a distancia, a trav6s de la plataforma ZOOM, para llevar a cabo la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n de
Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato, se reunieron las
perso nas sigu ientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luis Gabriel Mota

Consejero electoral y presidente
Consej.era electoral integrante de la Comisi6n
Consej.ero electoral integrante de la Comisi6n

Eduardo Joaqui'n del Arco Borja

Secretario t6cnico de la Comisi6n

Adan Mijail Nava Ortiz

Representante propietario del

Antonio Ortiz Hernandez

Marl'a Concepci6n Esther Aboites Samano

Partido Revolucionario

lnstitucional

Jesds Paz G6mez

Representante propietario del Partido de la Revoluci6n

Democratica
Jos6 Manuel Delgado Reyes

Representante propietario del Partido del Trabajo

Jos6 Luis Piedras Flores

Representante propietario de MORENA

Hern5n Ren6 Angel Bermddez

Representante propietario Partido Nueva Alianza

Jestls Fidel Campa

Representante

propietario

del

Partido

Encuentro

Solidario

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dia, el secretario t6cnico da a conocer las
instrucciones para la utilizaci6n de la herramienta digital, asi como la forma en que se procedera con

las intervenciones de los presentes y la votaci6n de acuerdos, conforme a lo siguiente: ------------------->

Las y los participantes en la sesi6n deberan nominar su dispositivo, con el nombre del

representante acreditado.
>

>

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendr5 la camara de video en modo activo.

El uso de micr6fono debera permanecer en modo inactivo y solo se podr5 activar cuando se le
ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votaci6n.

>
>

El pasede lista seradeforma nominativa.
El anfitri6n podra inhabilitar el micr6fono de las y los participantes cuando no se tenga el uso

de la voz, con la intenci6n de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione.
>

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

herramienta con los iconos que se ubican de lado derecho de la pantalla de su monitor

>

El sentido de la votaci6n se tomara de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros
asistentes a la sesi6n.

En desahogo del primer punto del orden del dia, el secretario t6cnico de la Comisi6n toma lista de
asistencia y comunica al presidente que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n. Asimismo, sefiala

que se encuentran como invitada e invitados en la sesi6n, Nancy Borja de la Parra, Encargada de
despacho de la Direcci6n de Cultura Poll'tica y Electoral, Luis Armando Montoya Castillo, Titular de la
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Unidad Tecnica de lnformaci6n y Telecomunicaciones y Pedro Mufiiz Felipe, Coordinador de
Comunicaci6n y Difusi6n de este lnstituto .-------------------------------------------------------------------------------

El segundo punto del orden del dfa,

relativo a /cJ /ecturcr y aprobcic/.6n,

en su ccrso,

de/

orden de/ d/'o, el secretario t6cnico de la Comisi6n procede a dar lectura, el cual contiene los puntos
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 20 de noviembre; asf

como del acta de la sesi6n extraordinaria 10 de diciembre de 2020 de la Comisi6n de
Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral .--------------------------------------------------------------------------

lv.

V.

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

Relaci6n yseguimiento de los acuerdostomados poresta comisi6n en la sesi6n ordinaria de

fecha 20 de noviembre; asi como de la sesi6n extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2020.
VI.

Informe sobre el cumplimiento a las actividades del programa Anual de Trabajo 2020 de la
Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral .--------------------------------------------------------

Vll.

Presentaci6n de la propuesta de materiales didacticos y de apoyo relacionados con los
proyectos que integran el Plan de Gesti6n de la Estrategia de Cultura Civica para el Estado de
Guanajuato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VllI.
IX.

Presentaci6n de la propuesta del plan detrabajo de capacitaci6n para medios decomunicaci6n.
Informe sobre el avance de la elaboraci6n de los disefios y especificaciones t6cnicas de la
documentaci6n y material electoral .----------------------------------------------------------------------------

X.

Informesobreel cumplimientoal plan decapacitaci6n para lasylosintegrantesde losconsejos
Electorales Distritales y Municipales .----------------------------------------------------------------------------

lnforme de la observaci6n electoral 2020.

Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

A continuaci6n, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes el orden del

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

Por tratarse de una sesi6n ordinaria se abre el punto de asuntos generales para el solo efecto de enlistar
intervenciones, al no existir solicitud alguna, pide al secretario continuar con el desahogo del siguiente
pu nto del orden del d fa .----------------------------------------------------------------------------------------------- ` --------

En desahogo al tercer punto del orden del dia, relativo a la /ectwrcJ y aproboct.6n, en su ccrso, de/proyecto
de acta de la sesi6n ordinaria de fecha 20 de noviembre, asl' como del acta de la sesi6n extraordinaria
de fecha 10 de diciembre de 2020 de la Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral; el secre`ar.io
t6cnico pide se le exima de la lectura de estos documentos, asi como de los relativos a los puntos
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cuarto, quinto, sexto, s6ptimo, octavo, noveno, d6cimo y d6cimo primero del orden del dia, toda vez
que los mismos fueron circulados oportunamente junto con la convocatoria .----------------------------------

El presidente pone esta petici6n a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n, y resulta
aprobada por unanimidad de votos a las doce horas con once minutos .-----------------------------------------

Acto seguido, el presidente de la comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n

el acta de la sesi6n ordinaria de fecha 20 de noviembre, asf como del acta de la sesi6n extraordinaria

!

de fecha 10 de diciembre de 2020 de la Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral, para
observaciones o comentarios; al no haber intervenciones somete a votaci6n las actas de m6rito las

cuales resultan aprobadas por unanimidad de votos siendo las doce horas con trece minutos. Se ordena
a la secretaria t6cnica remita las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este lnstituto, para
su debida publicaci6n; asimismo le solicita proceder con el siguiente punto de la sesi6n. Se agregan las

actas al expediente de esta sesi6n como anexos 1 y 2 respectivamente .--------------------------------------

EI cuarto punto del orden del dia, relativo al /.n/orme de /a Secretor/'o fgcn/.co sabre /cr
correspondenc/.cr rec/.b/.do. El secretario t€cnico informa que, del periodo comprendido del 10 al 15 de
diciembre de 2020, se recibieron los oficios que se describen en el documento remitido i.unto con la
convocatoria. El presidente de la Comisi6n solicita al secretario tecnico continuar con el desahogo de
la sesi6n. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como anexo 3 .-----------------------------------

El secretario t6cnico hace constar que a las doce horas con dieciocho minutos se incorpora a la sesi6n
el representante propietario del Partido Acci6n Nacional, Emmanuel Jaime Barrientos .--------------------

En referencia al quinto punto del orden del di'a, relativo a la re/oci.6n y segu/.in/.enfo de /os ocuerdos
fomodos en estcr Com/.s/.6n en la sesi6n ordinaria de fecha 20 de noviembre, asl' como en la sesi6n
extraordinaria de fecha 10 de diciembre del dos mil veinte; a continuaci6n, el presidente de la comisi6n

pone a consideraci6n de las y los integrantes el documento de referencia por si existe alguna
observaci6n al respecto, al no haber intervenciones solicita al secretario t6cnico continuar con el

desahogo de la sesi6n. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como anexo 4 .------------------

El secretario t6cnico hace constar que a las doce horas con treinta y dos minutos se incorpora a la sesi6n
la representante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico, Jessica Guadalupe Rodriguez
Carranza.-----------------------------------------------------------------------..----------------.___._____________..........__.._

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo cr/ /.nJorme sabre e/ cunp//.in/.ento a /os
actividades del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n
E/ecforcr/; El presidente de la comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n el

citado informe por si existe alguna observaci6n al respecto, y al no haber intervenciones solicita al

secretario t6cnico continuar con el desahogo de la sesi6n. Se agrega el informe al expediente de esta
ses i6n como anexo 5 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 3 de 7

Con referencia al s6ptimo punto del orden del dfa, relativo a la Presenfoc/.6n de /a prapuesfo de
materiales diddcticos y de apoyo relacionados con los proyectos que integran el plan de gesti6n de la
esrrotegt.ci de cu/twro ci'vi.co poro e/ Estc7do de Guano/.uoto. El presidente de la comisi6n solicita a la
encargada de despacho de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral ofrezca una explicaci6n del
docu mento prese ntado .------------------------------------------------------------------------------------------------------

La titular de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral refiere que la propuesta presentada de los

materiales did5cticos y de apoyo relacionados con los proyectos que integran el plan de gesti6n de la

estrategia para el Estado de Guanajuato; fue aprobada por la Junta Estatal Ejecutiva de este instituto.

Estos materiales estan divididos por dos grupos, el primer grupo de materiales tematicos esta enfocado
a dar seguimiento a los objetivos del plan de gesti6n de la estrategia de educaci6n civica para el Estado

de Guanaj.uato; y el segundo grupo de materiales lddicos esta enfocado en materia de educaci6n civica,
adaptado para todo tipo de pilblico .--------------------------------------------------------------------------------------

Los materiales se integran por la colecci6n de cuentos rv/.x, es una serie de tres cuentos para ptlblico
infantil de los 6 a los 12 afros con tematicas que permiten la reflexi6n sobre los valores civico-

democratico a trav6s de cuentos en los que se presentan situaciones de la vida cotidiana. Se tiene

tambi6n un memorama, cuyo objetivo es relacionar conceptos de la democracia y sus valores, a trav6s
de imagenes, mediante el juego, favorecen a la interacci6n familiar; de igual manera, se tiene un j.uego

de loteria y de serpientes escaleras que tienen el mismo objetivo. Por otra parte, se cuenta con los
materiales tematicos que tienen como objetivo sensibilizar al personal de este lnstituto para que

practique, y comprenda los valores civico-democraticos; esto se ha dado a trav6s de once infograffas
compartidas con todo el personal y se tiene planeado para el 2021 compartir once capsulas de video
se pretende dar difusi6n dentro del instituto y por redes sociales .------------------------------------------------

El presidente de la comisi6n pone a consideraci6n el documento de referencia por si existe alguna
observaci6 n a I respecto .------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Consejero Electoral, Luis Gabriel Mota solicita al presidente de la Comisi6n, que por su conducto la

Direcci6n de Cultura Politica y Electoral realice la entrega de informes mensuales para el cumplimiento

y avance de las actividades relacionados con esta Comisi6n. Tambi6n refiere sobre la importancia del
convenio de colaboraci6n con la Secretari'a de Educaci6n del Estado de Guanajuato; es decir ampliar el

convenio y alcanzar un enfoque mayor, esta propuesta seria una vez terminado el Proceso Electoral. El representante del Partido Acci6n Nacional coincide sobre la importancia del convenio de
colaboraci6n con la Secretarfa de Educaci6n del Estado de Guanajuato, con la finalidad de disminuir el

abstencionismo de la ciudadanla en los procesos electorales, pues se tiene que generar en la ciudadania
esa pa rtici paci6n pol itica .-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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La titular de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral, sefiala pertinente la petici6n del representante

del Partido Acci6n Nacional, respecto a la promoci6n del voto, se esta trabajando en colaboraciones
con instituciones de nivel superior que permitan hacer una mss amplia difusi6n de la cultura civica .---

Al no haber mss intervenciones el presidente de la comisi6n solicita al secretario t6cnico continuar con

el desahogo de la sesi6n. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como anexo 6 .---------------

El octavo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n de la propuesta del plan de trabajo de
capacitaci6n para medios de comunicaci6n, el presidente de la Comisi6n solicita al titular de
Comunicaci6n y Difusi6n, ofrezca una explicaci6n del documento presentado .------------------------------

El titular de la Unidad de Comunicaci6n y Difusi6n menciona que el prop6sito del curso es brindar un

panorama general acerca de las fases del proceso electoral para que las y los representantes de los
medios de comunicaci6n tengan conocimiento de los procesos y asi' transmitir a la ciudadanfa los
sucesos e incidencias que se desarrollen durante la jornada electoral. Entre los objetivos est5n; ofrecer
a las y los representantes de los medios de comunicaci6n en Guanajuato, informaci6n titil sobre las
etapas del proceso electoral, asi como las implicaciones a la legislaci6n vigente .----------------------------

Tambi6n, el curso es para actualizar a los medios de comunicaci6n en temas de violencia poll'tica en

raz6n de g6nero y lenguaje incluyente. Dicho curso esta considerado para ejecutarse en los meses de
febrero, marzo y abril del siguiente afro; y pueda brjndarse de manera remota, integrado por un plan y
calendario de actividades. La meta del curso pretende abarcar a cien participantes, en funci6n con la
disponibilidad del presupuesto, se contempla una coordinaci6n con alguna instituci6n educativa.

El presidente de la comisi6n pone a consideraci6n la propuesta del plan de trabajo para efecto de
en I ista r i ntervenciones .-------------------------------------------------------

El representante del Partido de la Revoluci6n Democratica solicita que, los representantes de partidos
poli'ticos puedan participar en el curso propuesto por la Unidad de Comunicaci6n y Difusi6n .-----------

Por otra parte, la consej.era electoral Maria Concepci6n Esther Aboites Samano, sugiere que los temas
del curso contengan un objetivo especifico debido a que el temario es muy amplio .----------------------En atenci6n a lo anterior, el titular de la Unidad de Comunicaci6n y Difusi6n menciona que, se trabajar5

en una definici6n de objetivos para cada tema, asf como un esquema de evaluaci6n que incluya
evidencias. La modalidad del curso sera en lI'nea esto permite la flexibilidad de ampliar el numero de
participantes incluyendo a las areas de comunicaci6n de los partidos politicos .------------------------------

AI no haber mss intervenciones el presidente de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico continuar con

el desahogo de la sesi6n. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como anexo 7 .---------------
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En desahogo con el noveno punto del orden del dia, relativo al informe del avance de la elaboraci6n
de los disefios y especificaciones t€cnicas de la documentaci6n y material electoral, el presidente de la
Comisi6n solicita al secretario t6cnico realice una explicaci6n del contenido del documento presentado.

El secretario t6cnico refiere que, el pasado 14 de septiembre, fueron remitidos a la Junta Local del lNE,

treinta y seis documentos, y el 14 de diciembre del presente aFio a traves del sistema informatico
Materiales-OPL, la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral del lNE, remiti6 los mismos, el dia de

ayer con observaciones, las cuales ya se estan atendiendo para remitirlos nuevamente .-----------------Es importante mencionar que, se recibi6 un oficio por parte del lnstituto Nacional Electoral mediante
el cual informa que se analizar5 Ia proporcionalidad, tamafios, pantones de los emblemas de partidos
politicos y asi' garantizar la impresi6n de las boletas electorales. Dicho estudio esta siendo realizado por
la Universidad Aut6noma Metropolitana y se emitiran los resultados el quince de enero de dos mil

veintiuno, para homologar la proporcionalidad de las medidas de los emblemas de los partidos politicos
en las boleta s el ecto ra les .---------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n, al no haber mss intervenciones solicita al secretario continuar con el

orden del dia. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como anexo 8 ------------------------------

Con referencia al d6cimo punto del orden del dia relativo al /.n/orme a/ p/on de capoc/.toc/.6n pciro /os y
los integrantes de los Consejos Electorales Distritales y Municipales. El presjidente de la com.is.i6n sol.lot+a
al secretario t6cnico brinde una breve explicaci6n del documento .-----------------------------------------------

El secretario tecnico menciona que se han impartido diversas capacitaciones a los consejos electorales
distritales y municipales. Esto con el fin conocer y utilizar adecuadamente las herramientas
tecnol6gicas, como el Sistema de Notificaciones Electr6nicas y el Sistema de Oficialia Electoral. Lo

anterior, permite poder programar y notificar las sesiones, ademas de realizar estas via remota .-----Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo las capacitaciones siguientes: ------------------------------

>

Capacitaci6n a secretari'as de consejos distritales y municipales.

>

Capacitaci6n a las representaciones de partidos poli'ticos ante el Consejo General del IEEG.

>

Capacitaci6n a las presidencias de los consejos distritales y municipales.

El presidente de la Comisi6n, al no haber mss intervenciones solicita al secretario continuar con el

siguiente punto del orden del dia. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como anexo 9 ----

En desahogo al d6cimo primero punto del orden del dia relativo a/ /.n/orme de /a Observoc/.6n E/ecforcr/
2020. El presidente de la comisi6n solicita al secretario t6cnico brinde una breve explicaci6n del
documento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El secretario tecnico menciona que la observaci6n electoral se llev6 a cabo durante la jornada electoral

del pasado 18 de octubre de 2020 en el estado de Hidalgo, en los municipios de Pachuca de Soto y
Tenango de Doria. Los rubros que se verificaron fueron los siguientes: ------------------------------------------

>

Sesi6n de vigilancia de la Jornada electoral en consejos electorales.

>

Emisi6n del voto electr6nico en las casillas.

>

Funcionamiento de los consei.os.

>

Modelo operativo de recepci6n de paquetes.

>

Medidas preventivas o protocolos de actuaci6n ante la pandemia del COVID 19 en consejos
electorales y casillas.

Las areas de oportunidad fueron asumir un compromiso y responsabilidad con el inedio ambiente,
siendo necesario la implementaci6n de acciones que tenga un impacto positivo. Cada proceso electoral
demanda el uso de una alta cantidad de papel en la impresi6n de documentaci6n y material electoral,

Ia urna electr6nica permite el registro de informaci6n de manera segura, su sistema permite simplificar
la captura de datos y el llenado de las diferentes actas .-------------------------------------------------------------

EI representante del Partido Acci6n Nacional sefiala la importancia de la observaci6n electoral en el
Estado de Hidalgo, y de ser posible, solicita hacer una verificaci6n de los ntlmeros de la participaci6n

de los ciudadanos, para analizar si despu6s de la jornada electoral aument6 el ntimero de contagios. El presidente de la Comisi6n, al no haber mss intervenciones solicita al secretario t6cnico continuar con

el orden del dia. Se agrega el informe al expediente de esta sesi6n como anexo 10 --------------------------

En atenci6n al d6cimo segundo punto del orden del dia, relativo a los cist/ntos generci/es, el secretario
t6cnico del consejo refiere que no se agend6 algtln tema a tratar. Por ello el presidente de la comisi6n
solicita al secretario tecnico continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del di'a .------------

En el d6cimo tercero del orden del dia, relativo a la c/ot/sure de /ci sesi.6n, el presidente de la comisi6n
declara clausurada la sesi6n a las doce horas con cincuenta minutos, de la fecha de inicio .---------------

