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1.

Introducción.
En el presente informe de actividades de la Comisión de Cultura Política y Electoral

del Instituto, correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre de 2019, se
describen cada una de las actividades desarrolladas en cumplimiento al Programa de
Trabajo que se aprobó para dicho periodo, en la sesión extraordinaria de fecha veintiocho
de enero de dos mil diecinueve.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Comisión 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 2019, contiene un anexo con la lista de
todos los dictámenes, proyectos de acuerdo votados, así como los informes presentados.
De igual forma, se presenta la fecha de las sesiones, la votación emitida y comentarios
adicionales.
Con la finalidad de dar seguimiento a dichas actividades, la Comisión se reunió en
este periodo un total de dieciséis ocasiones, de las cuales fueron: 12 sesiones ordinarias y
4 sesiones extraordinarias.

2.

Marco normativo.
El Artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Guanajuato establece que el Consejo General integrará comisiones permanentes, entre
ellas, la de Cultura Política y Electoral; funcionará permanentemente y se integrará
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los
Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro comisiones por un periodo de tres
años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.
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Todas las comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán
participar en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos, salvo
la de Quejas y Denuncias, y de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral.
Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será el titular
de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente, quien podrá ser suplido en sus
funciones de secretario técnico, por el servidor público de nivel inmediato inferior que
determine.
En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un
informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine
la ley electoral local o los reglamentos y acuerdos del Consejo General.
El Secretario Ejecutivo del Consejo General colaborará con las comisiones para el
cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.
El Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato en su artículo 13, señala que las Comisiones Permanentes deberán presentar
al Consejo para su aprobación, durante la primera sesión que celebre en el año del ejercicio
correspondiente, lo siguiente:
a) Un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente
establecidos , y
b) El 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.
Asimismo, el Informe Anual de Actividades deberá contener un anexo con la lista
de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes
votados, la fecha de la sesión, la votación y comentarios adicionales.
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3. Tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas.
Objetivo específico 1.
Conocer, analizar e impulsar las actividades realizadas para la promoción, difusión,
ejecución y seguimiento de la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato
2018 – 2023
No.

1.1

1.2

1.3

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado

Conocer,
analizar
y
retroalimentar el plan de
gestión
para
la
promoción,
difusión,
ejecución, seguimiento y
100%
evaluación
de
la
Estrategia de Cultura
Cívica para el Estado de
Guanajuato 2018-2023.
(ECCEG).
Conocer, impulsar y dar
seguimiento
a
los
convenios
que
se
celebren
con
instituciones públicas y
privadas, así como de
100%
organizaciones sociales
de la entidad, para el
establecimiento de redes
y alianzas con la finalidad
de difundir y ejecutar la
ECCEEC 2018-2023.
Dar
seguimiento
y
verificar los avances de la
ECCEG
2018-2023
conforme
a
los
compromisos adquiridos
en cada uno de los 100%
convenios suscritos con
las instituciones públicas
y privadas, así como con
las
organizaciones
sociales de la entidad.

En la sesión extraordinaria de 20 de
diciembre se aprobó el Plan de Gestión con
el cual se inicia el plan operativo para la
promoción,
difusión,
ejecución,
seguimiento y evaluación de la Estrategia
de Cultura Cívica para el Estado de
Guanajuato 2018-2023.

Se firmaron 91 cartas de intención de
colaboración entre el Instituto y
organizaciones de la sociedad civil en el
estado de Guanajuato.

Se realizaron 125 actividades donde se
obtuvo la particiación de organizaciones de
la sociedad civil con quienes se firmaron
cartas de intencion de colaboración.
Destacan pláticas, conferencias, diálogos,
talleres y elecciones
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1.4

En la sesión ordinaria del 23 de abril de
2019 se presentó el informe del taller de
capacitación al personal de oficinas
centrales, por parte de la Ludoteca Cívica
del IECM, donde participaron 51 personas
del Instituto.
Se presentó a la comisión el informe de la
actividad Cabildo Infantil en la sesión
ordinaria del 27 de junio de 2019, en el cual
se informó la realización de 15 cabildos
infantiles en el mismo número de
municipios, así como la participación de
477 personas.
Se presentó a la comisión el informe de la
actividad Democracia en movimiento en la
sesión ordinaria del 27 de junio de 2019, en
el cual se informó de la realzación de una
carrera atlética en el municipio de
Salamanca, donde participaron 635
personas.
Se presentó a la comisión el informe de la
actividad Democracia en tu plaza en la
sesión ordinaria del 27 de junio de 2019, en
el cual se informó de la realización de 24
presentaciones de la obra denominada
“Vota NO Bota” y 9 presentaciones de la
cuenta cuentos “Tapete de colores”. En
estas presentaciones se contó con una
participación 4,485 personas.
En la sesión ordinaria del 27 de junio se
presentó el informe de la participación del
Instiuto en la FENAL 2019, en el cual se
informó que se atendieron a 5,343
visitantes y se entregaron 3,691
publicaciones editoriales. De igual manera,
se informó sobre la presentación de las
obras “Vota NO Bota” y “Tapete de colores”
donde asistieron 700 personas.

Dar
seguimiento
y
verificar la adecuada
ejecución
de
los
programas orientados a la
100%
promoción de la cultura
cívica que desarrollen las
diferentes áreas del
instituto.
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Se presentó a la comisión el informe de la
actividad Parlamento Juvenil en la sesión
ordinaria del 28 de agosto de 2019, en el
cual se informó del registro de 245
personas a la actividad, la realización de 15
convenciones regionales donde se eligieron
a 36 diputadas y diputados juveniles que
formaron parte de las actividades
programadas por el congreso el 7, 8 y 9 de
agosto.
Asimismo, se informó que, en la sesión
extraordinaria del Consejo General del 19
de julio las y los diputados recibieron su
constancia de mayoría.
En la sesión ordinaria del 29 de octubre, se
presentó el informe de la participación del
Instiuto en el XXX Congreso Internacional
de Estudios Electorales de la SOMEE y 9ª.
Feria del Libro en Materia Electoral. En
dicho documento se informó que se
atendieron a 340 personas durante todo el
evento y se entregaron 211 publicaciones
editoriales.
En la sesión ordinaria del 29 de octubre de
2019 se presentó el informe del proyecto
de construcción de ciudadania a través de
la música. ¡Arma tu rola! En el cual, se
informó sobre la participación de 29
jóvenes guanajuatenses que realizaron 2
canciones y 2 mensajes para redes sociales.
En la sesión ordinaria del 18 de diciembre
de 2019 se presentó el informe preliminar
de la actividad República Escolar. En dicho
documento, se informó de la instauración
de 1501 Repúblicas Escolares; 536 bajo la
modalidad de atención personal y 965 bajo
la modalidad de autogestión. Asimismo, se
informó la participación de 250,703
alumnas y alumnos que votaron para elegir
a sus representantes.
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Objetivo específico 2.
Dar seguimiento e impulsar los compromisos institucionales adquiridos en el Convenio
Marco de Coordinación y Colaboración para la implementación de la ENCCÍVICA
(Estrategia Nacional de Cultura Cívica) que suscribió el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato con el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido en el Plan de
Implementación ENCCÍVICA 2019.
No.

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado

Dar
seguimiento
e
impulsar
los
En la sesión ordinaria de fecha 27 de junio
compromisos
de 2019 se presentó el informe de la
transversales que se
actividad “diálogos juveniles”, el cual, se
2.1 realizarán conforme al 100%
informó de la realización de 17 eventos
Plan de implementación
realizados en la entidad del 17 de mayo al
ENCCÍVICA 2019, en
06 de junio de 2019.
donde
el
instituto
participará.
Verificar el cumplimiento
En la sesión ordinaria de fecha 27 de junio
de
los
objetivos
de 2019 se presentó el informe de la
transversales en donde
actividad “diálogos juveniles”, el cual, se
2.2 participa el instituto, 100%
informó de la realización de 17 eventos
conforme al Plan de
realizados en la entidad del 17 de mayo al
Implementación
06 de junio de 2019.
ENCCÍVICA.
Objetivo específico 3.
Elaborar, aprobar y ejecutar el procedimiento para designar a las y los especialistas
externos del Comité Editorial del Instituto, conforme al reglamento del órgano editorial
y en su momento proponerlos al Consejo General para su designación.
No.

3.1

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado
Mediante los acuerdos CCPE/003/2019,
CCPE/005/2019 y CCPE/008/2019 se
propusieron al Consejo General a las y los
especialistas externos del Comité Editorial,
quienes rindieron protesta de la siguiente
manera: Doctora Monserrat Olivos Fuentes
tomó protesta el 24 de mayo de 2019.
Doctora Ivy Jacaranda Jasso Martínez tomó
protesta el 27 de junio de 2019.
Doctor Fernando Barrientos del Monte
tomó protesta el 27 de junio de 2019.
Doctor José Jesús Soriano Flores rindió
protesta el 06 de septiembre de 2019.

Elaborar,
aprobar
y
realizar el procedimiento
para designar a las y los
especialistas externos del
Comité Editorial del 100%
Instituto, conforme a lo
establecido
por
el
Reglamento del órgano
editorial.
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Objetivo específico 4.
Coordinar la realización del “8o. Encuentro Nacional de Educación Cívica”.
No.

Tareas desarrolladas

Meta

4.1

Conocer la logística para
la realización del “8o.
100%
Encuentro Nacional de
Educación Cívica”.

4.2

Analizar, Impulsar y dar
seguimiento a la logística
para
impulsar
la
100%
realización
del
“8o.
Encuentro Nacional de
Educación Cívica”.

Resultado
En la sesión ordinaria de fecha 18 de
diciembre de 2019 se presentó el informe
de la actividad, el cual, se dio por rendido y
por acuerdo de la comisión fue remitido el
08 de enero de 2020 mediante el oficio
CPE/11/2019 a la presidencia del Instituto
para su conocimiento.
En la sesión ordinaria del 23 de abril se
presentó un documento donde se informó
la conformación de grupos de trabajo
coordinados por la Consejera Electoral
Beatriz Tovar Guerrero para desarrollar las
gestiones correspondientes a esta
actividad.
En la sesión ordinaria del 29 de octubre se
presentó el avance de las actividades para
la realización del 8vo Encuentro Nacional
de Educación Cívica. Asimismo, se
mostraron las sedes del evento, los
panelistas confirmados y las temáticas de
las mesas de trabajo.
En la sesión ordinaria de fecha 18 de
diciembre de dos mil diecinueve se
presentó el informe de la actividad, el cual,
se dio por rendido y por acuerdo de la
comisión fue remitido el 08 de enero de
2020 mediante el oficio CPE/11/2019 a la
presidencia del Instituto para su
conocimiento.
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4. Reporte de asistencia a las sesiones.
Consejeros

X

X

28/01/2019 Extraordinaria

X

X

X

X

X

X

25/02/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

27/03/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

23/04/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

X

X

6 08/05/2019 Extraordinaria
7 28/05/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

8 14/06/2019 Extraordinaria
9 27/06/2019 Ordinaria
10 18/07/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28/08/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

11
12 30/09/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

2
3
4
5

NA

X

MC

X

MORENA

PVEM

X

PT

PRI

X

Fecha de
# la sesión
Tipo
1 21/01/2019 Ordinaria

PRD

PAN

Presidente Integrante Integrante
Luis
Miguel
Beatriz
Santiago
Rionda
Tovar
López
Secretario
Ramírez Guerrero
Acosta
técnico

Invitados
Ninguno

X

X

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

X
X

X

Ninguno
Ninguno

X

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Titular del
área de
planeación
Ninguno

X
X

X

X

X

ROTACIÓN DE PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN
MORENA

NA

MC

PVEM

PT

PRD

Tipo

PRI

Fecha de
la sesión

PAN

#
13
14
15

Consejeros
Presidenta Integrante Integrante
Luis
Beatriz
Miguel
Santiago
Tovar
Rionda
López
Secretario
Guerrero Ramírez
Acosta
técnico

29/10/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

X

27/11/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

X

X

18/12/2019 Ordinaria

X

X

X

X

X

X

X

X

Invitados
Ninguno
Ninguno
Ninguno

16 20/12/2019 Extraordinaria

X

X

X

X

X

Ninguno

1

X

X

En la sesión ordinaria del 28 de mayo de 2019, el otrora presidente de la comisión Luis Miguel Rionda
Ramírez informó a las y los integrantes de esta, la imposibilidad de asistencia del secretario técnico a la
sesión de esa fecha, debido a que tuvo que atender una situación urgente de carácter familiar.
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X

5. Lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de
sesiones, la votación y comentarios adicionales.

#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos
Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 17 de diciembre Unanimidad
de 2018.
Informe de Actividades del periodo
comprendido de noviembre a Unanimidad
diciembre 2018 de la Comisión.

1

21/01/2019 Ordinaria

Programa Anual de Trabajo 2019 de
No aprobado
la comisión.

Propuesta del procedimiento para
designar a las y los especialistas
No aprobado
externos que integraran el Comité
Editorial.
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Comentarios adicionales

Ninguno.
El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
que se señale en el documento la sesión que realizó
el Consejo General donde se dio por concluido el
Proceso Electoral 2017-2018.
La y los consejeros electorales solicitaron
modificaciones en los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
2.1 y en los objetivos específicos 2 y 3. Además, se
acordó la realización de una sesión extraordinaria el
28 de enero, donde la secretaría técnica presentó
las modificaciones señaladas. Se aprobó en la sesión
extraordinaria del 28 de enero.
Se presentó un anteproyecto ante las y los
miembros de la comisión, donde se solicitó
aportaciones a los puntos planteados por la
secretaría técnica. Se acordó trabajar sobre las
observaciones señaladas por la y los consejeros para
presentarse nuevamente. Se aprobó en la sesión
ordinaria del 27 de marzo de 2019.
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#No.

2

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

28/01/2018 Ordinaria

Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 21 de enero de Unanimidad
2019.
Programa Anual de Trabajo 2019
Unanimidad
de la comisión.

3

4

25/02/2019 Ordinaria

27/03/2019 Ordinaria

Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 28 de enero de
2019.
Proyecto de acuerdo para aprobar
la convocatoria para participar en
selección de las y los especialistas
externos del Comité Editorial del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 25 de febrero de
2019.
Proyecto de acuerdo mediante el
cual se deja sin efectos el acuerdo
CCPE/002/2016 por el que se
aprobó el procedimiento para la
designación de las y los
especialistas externos del Comité

11

Comentarios adicionales

El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
que se precisen sus intervenciones en las páginas
cuatro, párrafo uno y seis, párrafo dos.
La representante del PRI observó unos errores de
escritura, donde se repite el artículo "la" y el prefijo
"de" en varias páginas.

Unanimidad

Ninguno.

No aprobado

Se postergó su aprobación debido a que la y los
consejeros electorales consideraron abordar el
documento en una mesa de trabajo el 27 de marzo.
Se aprobó en la sesión ordinaria del 27 de marzo.

Unanimidad

Ninguno.

Unanimidad

Ninguno.
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#No.

5

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

23/04/2019 Ordinaria

Editorial, de fecha 06 de julio de
2016.
Proyecto de acuerdo mediante el
cual se aprueba el procedimiento
para la selección y designación de
las y los especialistas externos del
Comité Editorial del IEEG para un
período de dos años, así como su
convocatoria.
Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 27 de marzo de
2019.
Informe que rinde la Secretaría
Técnica sobre el seguimiento a la
convocatoria a participar en el
proceso de selección y designación
de las y los especialistas externos
del Comité Editorial del Instituto.
Informe que rinde la Secretaría
Técnica sobre las actividades que se
están desarrollando para la
promoción
de
la
cultura
democrática realizadas por la
Dirección de Cultura Política y

12

Comentarios adicionales

Unanimidad

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
menciona que, el documento que se somete a
votación es el que se acaba de analizar y revisar en
la mesa de trabajo previa a esta sesión y no el que
se circuló con la convocatoria.

Unanimidad

Ninguno.

No aplica

El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
que se incorporen los datos de quién o de quienes
se recibieron las solicitudes, del análisis, de la
documentación presentada, así como del cotejo o
verificación de esta.

No aplica

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
solicitó se complemente un informe cuantitativo,
considerando número de asistentes y evaluación de
actividades, interpela que sea el área de Cultura
Cívica quien realice esta evaluación a través de
encuestas; porque no se realizaron. Esto con la
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos
Electoral, con corte al 11 de abril de
2019.

6

Proyecto de acuerdo mediante el
cual se selecciona y propone al
Consejo General del Instituto a la
08/05/2019 Extraordinaria
Unanimidad
especialista externa del Comité
Editorial del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
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Comentarios adicionales

intención de conocer a cuantas personas se impactó
y si se han cumplido los objetivos de cada programa
que se ha implementado.
El consejero Santiago López Acosta mencionó que
además de ampliar esta información, cree
pertinente hacer algunas precisiones para que se
entienda lo que se está informando.
La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
solicitó modificar la redacción del acuerdo de la
siguiente manera: “Acuerdo mediante el cual se
propone a la especialista externa para integrar el
Comité Editorial”. Asimismo, refirió que se percató
que la redacción de algunos párrafos del
antecedente quinto no está de acuerdo con la
convocatoria que finalmente se publicó. Por lo
tanto, considera importante que se actualice.
Además, puntualizó que es necesario modificar los
considerandos uno, dos y cuatro para expresar de
manera clara cuál fue el procedimiento que se llevó
a cabo para seleccionar a la Dr. Monserrat Olivos
Fuentes, mismo que se realizó según lo establecido
con la convocatoria, así como especificar de qué
manera se cumplió con estos requisitos.
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Comentarios adicionales

De los puntos de acuerdo, solicitó modificar
también el punto de acuerdo único.
El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
unos cambios de estructura para mejorar el
considerando cuarto que tiene como epígrafe la
entrevista del aspirante, y debido a que en la
primera parte de este considerando se refiere al
cumplimiento de los requisitos que es el
cumplimiento de la base cuarta, se puede poner en
un considerando posterior lo concerniente a la
entrevista.
Se acordó complementar la tabla de puntuación con
los porcentajes especificado por tópico evaluado.

Proyecto de acuerdo mediante el
cual se aprueba la emisión de la
segunda convocatoria para el
proceso de selección y designación
de la y los especialistas externos del
Comité Editorial del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

14

La consejera electoral Beatriz Tovar Guarrero
Mayoría
de manifestó su voto en contra de este proyecto
Votos; dos a debido a que solicitó esperar que el Consejo
favor y uno en General aprobara formalmente la designación de
contra
esta especialista para aprobar una nueva
convocatoria.
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#No.

7

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

28/05/2019 Ordinaria

Comentarios adicionales

Proyecto de actas de las sesiones
ordinaria y extraordinaria de fechas
Unanimidad
23 de abril de 2019 y 08 de mayo de
2019 respectivamente.

Ninguno.

Informe sobre el estatus que
guarda el procedimiento para la
selección y designación de la y los No aplica
especialistas externos del Comité
Editorial.

El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
añadir en la introducción, la fecha en que se aprobó
la segunda convocatoria para la designación de la y
los especialistas externos del Comité Editorial. En el
punto cinco, solicitó que se especifique a quién se le
mando la invitación vía correo electrónico de los
investigadores pertenecientes al Sistema Nacional
de Investigadores y se detallara a quién pertenecen
las solicitudes que se recibieron para participar en
la segunda convocatoria.

Informe sobre las actividades
desarrolladas por la Dirección de
Cultura Política y Electoral en No aplica
materia de difusión de educación
Cívica.

El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
que se revise el documento de fondo, forma y
estructura, para sistematizar y homologar la
presentación de la información.

Asuntos generales: Estrategia de
No aplica
Cultura Cívica.

El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
un informe en el cual se dé cuenta de las estrategias
de acción y operación de la Estrategia Estatal de
Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato.

15
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#No.

8

9

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos
Proyecto de acuerdo mediante el
cual se propone al Consejo General
del instituto a la y a los especialistas
Unanimidad
externos para integrar el Comité
Editorial del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
Proyecto de acuerdo mediante el
14/06/2019 Extraordinaria
cual se aprueba dejar sin efectos el
similar CCP/002/2019 por el que se
aprobó el procedimiento para la
No aprobado
designación de las y los
especialistas externos del Comité
Editorial del Estado de Guanajuato
del 27 de marzo de 2019.
Proyecto de actas de las sesiones
ordinaria y extraordinaria de fechas
Unanimidad
28 de mayo de 2019 y 14 de junio
de 2019 respectivamente.
27/06/2019 Ordinaria

Informe sobre el estatus que
guarda el anteproyecto de Plan de
Gestión de la Estrategia de Cultura No aplica
Cívica para el Estado de
Guanajuato.

16

Comentarios adicionales

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
solicitó la modificación del antecedente quinto,
sobre la selección de las y los especialistas externos,
la cual debe decir “que no militen en ningún partido
político”.

Se postergó la aprobación del proyecto para ser
analizado en una mesa de trabajo el 18 de julio. Se
aprobó en la sesión ordinaria del 18 de Julio.

Ninguno.
La representante del PRI comentó que observó
algunas faltas ortográficas en el documento.
El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
traer ante esta Comisión las actividades, rutas y
fechas para poder avanzar en este Plan de Gestión
e incluir cuáles serán las actividades que
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Comentarios adicionales

desempeñará esta Comisión, la Secretaría Técnica y
las demás áreas responsables.
La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
comentó que desde su perspectiva el documento
que se presenta no es un Plan de Gestión sino una
recopilación de actividades.
Informe sobre las actividades
realizadas por la Dirección de
No aplica
Cultura Política y Electoral en
materia de educación cívica.
Informe sobre el estatus que
guarda el procedimiento para la
selección y designación de la y los No aplica
especialistas externos del Comité
Editorial.

10

18/07/2019 Ordinaria

Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 27 de junio de Unanimidad
2019.

17

Ninguno.
El presidente de la comisión Luis Miguel Rionda
Ramírez mencionó que en el informe presentado
solo se encuentra el seguimiento que se ha tenido
con respecto a la convocatoria de las y los
especialistas externos del Comité Editorial.
El consejero electoral Santiago López Acosta
comentó que hay una duplicación de párrafo en la
cual se menciona que se integra a la mesa el
representante del PAN en las páginas dos y cuatro.
Además, solicitó que se clarifique si el nombre del
proveedor enunciado como "Pollo Blanco " es
correcto.
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Proyecto de acuerdo mediante el
cual se deja sin efectos el acuerdo
CCPE/002/2019 por el que se
aprobó el procedimiento para la
designación de las y los
especialistas externos del Comité
Editorial del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, del 27 de
marzo de 2019.

Mayoría
de
Votos; dos a
favor y uno en
contra

Proyecto de acuerdo mediante el Mayoría
de
cual se aprueba el procedimiento Votos; dos a

18

Comentarios adicionales

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
solicitó agregar un pie de página al final del
documento, para que se incorpore el número de
oficio mediante el cual se designó al encargado de
despacho de la Dirección de Cultura Política y
Electoral, para efecto de justificar su firma en el
acta.
La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
manifestó que no está de acuerdo con el
procedimiento de dejar sin efectos un
procedimiento general que aprobó esta Comisión
para la designación de especialistas, mismo, que
servirá para futuras renovaciones de especialistas
del Comité Editorial. Por lo que la designación del
cuarto especialista es un caso de excepción y se
debe tratar como un acuerdo particular de esta
Comisión mediante el cual se apruebe por única
ocasión, un procedimiento específico o especial,
dejando vigente el procedimiento general aprobado
CCPE/002/2019. Por lo anterior expuesto,
manifestó su voto en contra al no estar de acuerdo
con la vía.
El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
corregir el considerando once en la parte del
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#No.

11

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

28/08/2019 Ordinaria

Comentarios adicionales

para la selección y designación del favor y uno en epígrafe, lo correcto es dejar sin efecto el acuerdo
cuarto especialista externos del contra
CCPE/002/2019 del Proyecto CCPE/007/2019.
Comité Editorial del Instituto
La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
Electoral del Estado de Guanajuato.
anunció su voto en contra para este proyecto de
acuerdo, debido a que es consecuencia del acuerdo
CCPE/006/2019 que dejó sin efectos el similar
CCPE/002/2019.
Proyecto de acta de la sesión
Unanimidad
Ninguno.
ordinaria de fecha 18 de julio 2019.
A partir de la designación del Lic. Octavio Olvera
Mancera como Encargado de Despacho de la
Dirección de Cultura Política y Electoral, se comenzó
Informe del seguimiento a los
a incorporar este punto en el orden del día de las
acuerdos tomados en la sesión
sesiones de la comisión.
ordinaria del 18 de julio 2019 y en la No aplica
El secretario técnico señaló que, en el documento
mesa de trabajo del 18 de julio de
de acuerdos de la sesión ordinaria del 18 de julio, en
2019.
el acuerdo número seis aparece como solicitante la
consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero. Precisó
que esto es incorrecto y solicitó su adecuación.
Informe de actividades en materia
de Educación cívica: Parlamento No aplica
Ninguno.
Juvenil Guanajuatense 2019.

19
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Proyecto de acuerdo mediante el
cual se propone al Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de
Unanimidad
Guanajuato al cuarto especialista
externo para integrar el Comité
Editorial.

Asuntos Generales: Estatus que
guarda el desarrollo del Plan de
Gestión de la Estrategia de Cultura No aplica
Cívica para el Estado de
Guanajuato.

20

Comentarios adicionales

La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero,
refirió que en la sesión ordinaria pasada manifestó
estar en desacuerdo con la forma en la que se
estableció el procedimiento para designar al cuarto
especialista. Puntualizó que, sigue considerando
que no fue la vía correcta. Aclaró que el hecho no
tiene nada que ver con la propuesta de selección del
doctor Jesús Soriano Flores. La cual, señaló que fue
muy atinada por su trayectoria investigadora,
académica, su profesionalismo, capacidad y amplia
experiencia en temas político-electorales y en
materia derechos humanos vinculados al ejercicio
democrático.
El presidente de la comisión Luis Miguel Rionda
informó que al proveedor anterior del Plan de
Gestión solicitó un plazo de treinta días, a fin de que
atendiera las observaciones planteadas por la
Comisión. Señaló que, culminado el plazo, se recibió
en respuesta una nueva propuesta de Plan de
Gestión. Puntualizó que la propuesta fue analizada
minuciosamente por él y por personal del área de
Cultura Política y Electoral. Derivado de lo anterior,
se consideró que el Plan de Gestión presentado no
cumplía con las expectativas y necesidades del
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Comentarios adicionales

Instituto. Debido a esto, se tomó la decisión de
cancelar el contrato, y no hubo necesidad de cubrir
los servicios a la consultora. Por lo tanto, la
construcción
de
dicho
documento
fue
responsabilidad del IEEG.
Se acordó ordenar a Secretaria Técnica elaborar un
plan de trabajo para la presentación de los avances
en la elaboración del Plan de Gestión, ya sea en
sesiones extraordinarias o mesas de trabajo.
Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 28 agosto de Unanimidad
2019.
Informe del seguimiento de los
acuerdos tomados en la sesión del No aplica
28 de agosto de 2019.
12

30/09/2019 Ordinaria

Informe del seguimiento a las
actividades de elaboración del plan
de gestión para la promoción,
difusión, ejecución, seguimiento y No aplica
evaluación de la Estrategia de
Cultura Cívica para el Estado de
Guanajuato.

21

Ninguno.

Ninguno.
El presidente de la comisión Luis Miguel Rionda
Ramírez comentó que, de acuerdo con lo
establecido en la sesión anterior, se planteó como
punto de arranque la actualización de la Estrategia
de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato
2018-2023. Mencionó que se acordó generar un
documento de trabajo para visualizar las
variaciones o el desfase con el documento oficial
aprobado por el Consejo General. Adicionó que el
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Comentarios adicionales

documento circulado, es la actualización de la
Estrategia y que únicamente se actualizaron datos
numéricos y no el contenido de fondo.
El consejero electoral Santiago López Acosta señaló
que es importante precisar las actividades y lo que
se está presentando, pues el punto del orden del día
no corresponde con el documento presentado.
La consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero
solicitó que se elabore una tabla comparativa que
muestre los datos y cifras que se actualizaron en la
Estrategia y realizar mesas de trabajo con partidos
políticos para la elaboración del Plan de Gestión.
Proyecto de acuerdo mediante el
cual se designa a la Consejera
Electoral que asumirá las funciones
de la Presidencia de la Comisión de
Cultura Política y Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Unanimidad
Guanajuato para el periodo
comprendido del primero de
octubre de dos mil diecinueve al
treinta de septiembre de dos mil
veinte.

22

Ninguno.
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos
Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 30 de Unanimidad
septiembre de 2019.
Seguimiento de acuerdos tomados
en la sesión ordinaria del 30 de No aplica
septiembre de 2019.

13

29/10/2019 Ordinaria

Informe de participación del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato en el XXX Congreso
Internacional
de
Estudios
No aplica
Electorales
de
la
Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales y
la 9ª. Feria del Libro en Materia
Electoral.

Informe
de
la
actividad
“Laboratorio de construcción de No aplica
ciudadanía a través de la música.
¡Arma tu rola!”.

23

Comentarios adicionales

Ninguno.

Ninguno.
El consejero electoral Santiago López Acosta solicitó
que se adecuaran las acciones desarrolladas con
verbos en pasado, asimismo, poner el año y pie de
página en las evidencias fotográficas para conocer
de qué evento se trata. En la página once señalar
cuáles fueron los ejemplares que se presentaron. En
la gráfica de la página doce señaló que hace falta
precisar tanto el porcentaje como el número de
hombres y mujeres a quienes se entregaron
materiales bibliográficos. Y por última solicitó
corregir la palabra “excelente” la cual se encuentra
tres veces escrita y le falta la letra “c”.
La presidenta de la comisión Beatriz Tovar Guerrero
instruyó al secretario técnico para compartir en un
dispositivo electrónico tanto el resultado, como las
fases de la actividad y la charla que se dio a los
jóvenes en la cual se les explicó la importancia de
construir ciudadanía y valores.
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos
Presentación del avance de las
actividades para la realización del
No aplica
8vo Encuentro Nacional de
Educación Cívica.
Asuntos Generales: actualización
de Estrategia Estatal de Cultura
No aplica
Cívica para el Estado de Guanajuato
2018-2023.

Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 29 de octubre de Unanimidad
2019.

14

27/11/2019 Ordinaria

Seguimiento de los acuerdos
tomados en la sesión del 29 de No aplica
octubre de 2019.
Asuntos generales: Actualización de
datos de la Estrategia de Cultura
No aplica
Cívica para el Estado de
Guanajuato.

24

Comentarios adicionales

Ninguno.
Se acordó por los miembros de la comisión que se
socialice nuevamente la tabla de actualizaciones
con la inclusión de una tercera columna que
propone adicionar y realizar el consejero electoral
Luis Miguel Rionda Ramírez.
El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramírez
comentó que encontró varios errores de
puntuación y ausencia de acentos en el acta.
El consejero electoral Santiago López Acosta señaló
que el acta circulada contiene dos hojas en blanco,
y solicitó que se imprima por ambos lados.
El consejero electoral Santiago López Acosta
mencionó que en el informe presentado se señala
que las observaciones fueron atendidas, sin
embargo, los informes con sus observaciones
impactadas, no le fueron circulados.
Se acordó realizar una mesa de trabajo para
presentar las actualizaciones realizadas a la ECCEG.
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Asuntos generales: Plan de Gestión
de la Estrategia de Cultura Cívica No aplica
para el Estado de Guanajuato.

15

18/12/2019 Ordinaria

Asuntos
Generales:
Octavo
Encuentro Nacional de Educación No aplica
Cívica.
Proyecto de acta de la sesión
ordinaria de fecha 27 de noviembre Unanimidad
de 2019.
Seguimiento de los acuerdos
tomados en la sesión del 27 de No aplica
noviembre de 2019.
Proyecto de acuerdo mediante el
cual se aprueba la actualización de
la Estrategia de Cultura Cívica para Unanimidad
el Estado de Guanajuato 20182023.

25

Comentarios adicionales

La presidenta de la comisión Beatriz Tovar Guerrero
comentó que derivado de las actividades de la
organización del Octavo Encuentro Nacional de
Educación Cívica, hubo un retraso en la elaboración
y presentación de la versión preliminar del Plan de
Gestión. Propuso llevar a cabo una mesa de trabajo
para presentar y analizar la versión preliminar,
donde se realicen las observaciones y ajustes para
tener un documento final.
En la sesión ordinaria del 18 de diciembre de 2019
se presentó el informe de actividades.
Ninguno.

Ninguno.
La presidenta de la comisión Beatriz Tovar Guerrero
solicitó al secretario técnico agregar un punto
quinto en el acuerdo con la siguiente redacción: “Se
instruye al secretario técnico de esta Comisión a
efecto de que una vez aprobado el Plan de Gestión
de la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de
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#No.

Fecha de la
Informes, proyectos de actas y de
Tipo de sesión
Votación
sesión
acuerdos

Informe del programa República
No aplica
Escolar 2019.

16

Informe del
8°
Encuentro
Nacional de Educación Cívica:
No aplica
"Hacia
una democracia de
ciudadanía".
Proyecto de acuerdo mediante el
cual se aprueba el Plan de Gestión
20/12/2019 Extraordinaria de la Estrategia de Cultura Cívica Unanimidad
para el Estado de Guanajuato 20182023.

26

Comentarios adicionales

Guanajuato 2018-2023, proceda a llevar a cabo las
acciones correspondientes en materia de
comunicación y difusión en los términos que se
establezcan en la referida Estrategia y su Plan de
Gestión."
El informe presentado se tomó como una versión
preliminar y se acordó presentar la versión final en
una sesión extraordinaria en el mes de enero de
2020 para realizar las observaciones vertidas por las
y los miembros de la comisión.
Se acordó remitir el informe como correspondencia
al Consejo General únicamente para su
conocimiento.

Ninguno.

