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Día: 23 de noviembre de 2021. 

Hora de inicio: 17:08 horas. 

Lugar: Reunión virtual a través de la plataforma Zoom  

Intervienen: La Dra. Carolina Medina Vallejo en representación del secretario técnico del Observatorio 

Ciduadano Legislativo, el maestro Christian Javier Cruz Villegas, Secretario General del Congreso del Estado 

de Guanajuato y el Mtro. Jorge Sopeña Quiroz como apoyo tecnico juridico, la secretaria técnica del 

Observatorio Ciduadano Legislativo, pasó lista de asistencia registrándose la presencia de la LICDA. ALMA 

ROSA HUTRÓN MEJÍA, representante de la Asociación de Mujeres Empresarias, ARQ. BENJAMÍN MANUEL 

MENDOZA GUTIÉRREZ, representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Guanajuato; A.C., C.P. 

FRANCO PADILLA FUERTE, presidente del Observatorio y representante de la Asociación de Ejecutivos de 

Ventas y Mercadotecnia de Irapuato, ARQ-A. IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS, representante del Colegio 

de Arquitectos de León, DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ, representante del Colegio de Medicina 

del Estado de Guanajuato A.C.; el MTRO. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y VARGAS, representante de la 

Universidad Incarnate World Campus Bajío; del MTRO. EFRAÍN ALCALÁ CHÁVEZ, representante del titular de 

la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.  Se registró la inasistencia de la MTRA, 

MA. DE LOS ÁNGELES DUCOING VALDEPEÑA, la DRA. CIRILILA CERVERA DELGADO y la LICDA. PAOLA 

MARÍA DEL SOL VÁZQUEZ VILLEGAS, las últimas dos enviaron justificante a la presidencia del Observatorio. 

En esta reunión se contó con la presencia de siete integrantes del Observatorio Ciudadano Legislativo tenemos 

quorum.   

Orden del día aprobado por unanimidad: 

1. Pase de lista y declaración de cuórum. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura de correspondencia. 

4. Dar cuenta con la invitación del «Grupo Universitario de Análisis Legislativo de la Universidad de     

Guanajuato» y acuerdos, en su caso. 

5. Dar cuenta con la propuesta de reformas a los Lineamientos del Observatorio Ciudadano Legislativo, 

y en su caso aprobación. 

6. Asuntos generales. 

7. Lectura de la minuta levantada con motivo de la presente reunión y aprobación, en su caso.-------------

En el tercer punto del orden del día, el presidente solicitó a la secretaría técnica someter a votación la 

dispensa de la lectura de la correspondencia recibida, aprobándose por unanimidad.—------------------------------- 

La secretaría técnica da cuenta de la incorporación de la ARQ-A. IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS----------- 

En el cuarto punto del orden del día, relativo a la invitación del Grupo Universitario de Análisis Legislativo de 

la Universidad de Guanajuato, para impartir una ponencia del Observatorio Ciudadano Legislativo, el acuerdo 
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versa en que la ponencia será impartida por C.P. FRANCO PADILLA FUERTE actual presidente del 

Observatorio Ciudadano Legislativo y los demás integrantes estarán participando como asistentes, el presidente 

solicitó a la secretaría técnica someter a votación la propuesta, en consecuencia, aprobándose por 

unanimidad.—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, relacionado con la propuesta de reformas a los Lineamientos del 

Observatorio Ciudadano Legislativo, el presidente CP. FRANCO PADILLA FUERTE, dio cuenta con la 

propuesta acordándose por unanimidad de votos la reforma a los lineamientos------------------------------------------ 

En el sexto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se registraron las siguientes intervenciones:  

PRIMERA. El integrante DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ para exhortar a la secretaría 
técnica a poner los nombres de los integrantes del Observatorio Ciudadano Legislativo en la parte baja de 
cualquier documento emitido, iniciando por los ciudadanos y después los representantes de los organismos 
autónomos, esto para puntuar que el Observatorio Ciudadano Legislativo es uno órgano ciudadano con 
independencia funcional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA. El presidente C.P. FRANCO PADILLA FUERTE para extenderles una invitación verbal del 
Poder Legislativo de Colima al Poder Legislativo de Guanajuato con el fin de exponer los trabajos que realiza 
el observatorio ciudadano legislativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERA. El integrante LIC. EFRAÍN ALCALÁ CHÁVEZ para extenderles una invitación a la ponencia 
de la Procuraduría General de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato el día 24 de noviembre a las 
10 de a.m. con motivo del Día Internacional en contra de la violencia de las mujeres. ---------------------------------- 

CUARTA. La secretaría técnica DRA. CAROLINA MARÍA MEDINA VALLEJO para invitar a todos los 
integrantes del observatorio Ciudadano Legislativo a la toma de protesta del nuevo integrante el ciudadano 
EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ, la cual se llevará a cabo el día jueves 25 de noviembre en la sesión ordinaria 
del pleno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el séptimo punto del orden del día, la secretaria técnica informó que se habían agotado los asuntos a 
tratar en el orden del día y procedió a cerrar el acta y a poner a consideración y votación de las y los integrantes 
la dispensa de lectura y aprobación del contenido de la misma, aprobándose por unanimidad la propuesta.----- 
Con lo anterior, se dio por concluida la sesión a las 18:08 horas y se comentó que se citaría para la siguiente 
reunión por conducto del Secretaría Técnica.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

C.P. FRANCO PADILLA FUERTE 
Presidente del Observatorio Ciudadano Legislativo. 

 
 

 
ARQ-A IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS 

 
ARQ. BENJAMÍN MANUEL MENDOZA 

GUTIÉRREZ 
 

 
 

LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y  
VARGAS 

 
 

DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ. 

 



Acta número 15 

Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del 

Estado de Guanajuato 

Sesión Extraordinaria  

 

 
 

.  
 
 

LIC. EFRAÍN ALCALÁ CHÁVEZ 
 

 
LICDA. ALMA ROSA HUTRÓN MEJÍA 

 
 

  
La presente hoja de firmas corresponde al acta número 15 realizada con motivo de la reunión verificada el 23 
de noviembre del 2021 del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato.- 


