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En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, se reunieron las y los integrantes 

del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato a 

efecto de llevar a cabo la sesión ordinaria, en los términos de la convocatoria, la cual tuvo el 

siguiente desarrollo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presidencia solicitó a la secretaría certificar el cuórum conforme al pase de lista. Se registró la 

presencia de siete integrantes, DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ, presidente del 

Observatorio y representante del Colegio de Medicina del Estado de Guanajuato A.C.; ARQ. 

BENJAMÍN MANUEL MENDOZA GUTIÉRREZ, representante del Colegio de Arquitectos del Estado de 

Guanajuato; C.P. FRANCO PADILLA FUERTE, 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, A.C.; MTRO. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y VARGAS, representante de la 

Universidad Incarnate World Campus Bajío; MTRO. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ, representante de 

Colores del Rincón A.C; MTRA. MARIELA DEL CARMEN HUERTA GUERRERO, representante de 

Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; MTRO. 

EFRAÍN ALCALÁ CHÁVEZ, representante del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato.  Se registraron las inasistencias justificadas de la LICDA. ALMA ROSA 

HUITRÓN MEJÍA, representante de la Asociación de Mujeres Empresarias; LICDA. PAOLA MARÍA DEL 

SOL VÁZQUEZ VILLEGAS, representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Gpo. 

Guanajuato; y de la DRA. CIRILA CERVERA DELGADO, representante de la Universidad de 

Guanajuato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Se contó con la presencia del Mtro. Jorge Octavio Sopeña Quiroz Director de Servicios y Apoyo 

Técnico Parlamentario del Congreso del Estado de Guanajuato y la Mtra. Carolina Medina Vallejo 

Secretaría Técnica del Observatorio Ciudadano y Directora de la Unidad de Seguimiento y Análisis 

de Impacto Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato. En esta reunión comprobando el 

cuórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión siendo las diez horas con veinte minutos del 

diecisiete de agosto de dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La secretaría por instrucción de la presidencia dio lectura al orden del día; mismo que resultó 

aprobado por unanimidad, sin discusión. ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprobó por unanimidad, el tercer punto del orden del día sobre la propuesta de dispensa de 

lectura de la correspondencia recibida, en razón de haberse remitido previamente. --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el cuarto punto del orden del día, se integra a la asistencia la Arq-a. IA del Carmen Pérez Barajas; 

relativo a la presentación de las aportaciones del Observatorio Ciudadano Legislativo del proyecto 

de iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato el Lic. Jorge Octavio 

Sopeña Quiroz como apoyo técnico jurídico, dio lectura a las propuestas. Una vez leídas las 

propuestas, se aprobó por unanimidad, enviar por el Sistema de Notificaciones Electrónicas al 

Secretario General del Congreso del Estado de Guanajuato las propuestas para el proyecto de 

iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Estado. ---------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, respecto al informe de la presidencia sobre la participación del 

Observatorio Ciudadano Legislativo en las actividades del Congreso del Estado de Guanajuato se dio 

cuenta de la numeraria de participaciones y asistencias en actividades de los trabajos legislativos en 

el Congreso de este Estado, así mismo se exhorto a los integrantes del Observatorio a continuar 

participando en las actividades del Congreso fomentando la participación ciudadana. Se tuvo la 

participación de la Arq-a. Ia del Carmen Pérez Barajas haciendo referencia a priorizar la agenda para 

participar de forma organizada y en mayor número de actividades en el Congreso del Estado, 

también se tuvo la participación del Mtro. José Antonio López Verver y Vargas solicitando conocer 

la metodología con la que se desarrollan las mesas de trabajo en las comisiones. El Lic. Jorge Octavio 

Sopeña Quiroz como apoyo técnico jurídico explicó la metodología de las mesas de trabajo y no 

habiendo más intervenciones se pasó al siguiente punto del orden del día. --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el sexto punto del orden del día, relativo a la presentación de los avances del informe anual de 

resultados el presidente cedió el uso de la voz al Mtro. Emmanuel Sánchez López, quien expuso la 
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metodología de tres fases del desarrollo del informe anual de resultados y explicó el avance de cada 

una de ellas, manifestando que se encuentra trabajando en equipo en la última fase analizando la 

información. En este punto se tuvo la participación de la Mtra. Mariela del Carmen Huerta Guerrero 

manifestando que derivado de los tiempos de presentación del informe se actualizarán los datos del 

índice de eficiencia y transparencia legislativa con un trimestre más por informar sobre el 

cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia. Llegado a este punto del orden del día, 

se tuvo la participación de la Diputada Presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, Diputada 

Lilia Margarita Rionda Salas y del Secretario General del Congreso del Estado de Guanajuato, el 

Mtro. Christian Javier Cruz Villegas. La Diputada Presidenta Lilia Margarita Rionda Salas dio un 

mensaje en agradecimiento al Observatorio Ciudadano Legislativo por el tiempo de participación y 

evaluación de una forma cualitativa y transparente. En su intervención el Mtro. Christian Javier Cruz 

Villegas Secretario General de este Congreso, agradeció la participación en el desarrollo de 

propuestas para la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. El Presidente del 

Observatorio Ciudadano Legislativo agradeció los espacios, comentarios y consideraciones para 

seguir trabajando en conjunto con el Poder Legislativo a favor de la participación ciudadana. --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el séptimo punto del orden del día, relativo a la propuesta de la fecha de presentación del 

Informe Anual de Resultados, se acordó una sesión de trabajo de forma virtual el día 23 de 

septiembre del 2022 a las 09:30 horas para la aprobación del Informe Anual de Resultados y se 

convino por los presentes el día 27 de septiembre del ejercicio 2022 a las 10:00 horas para su 

presentación oficial, se sometieron a votación siendo aprobadas las fechas por unanimidad de 

votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se registró la participación de la 

secretaría técnica para informar de la recepción por correo electrónico de una invitación del 

Instituto Nacional Demócrata a vincular a la academia e instituciones. El Arq, Benjamín Manuel 

Mendoza Gutiérrez pidió el uso de la voz y se pronunció a favor de la vinculación con el instituto. La 

Mtra. Mariela del Carmen Huerta Guerrero tomó el uso de la voz solicitando suscribir un oficio para 

extender la invitación a las instituciones educativas. Se sometió a votación el aprobar dirigir un oficio 
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y hacerlo llegar a las instituciones educativas en convenio con el Congreso del Estado de Guanajuato, 

este punto se aprobó por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La secretaría técnica informó que se habían agotado los puntos listados en el orden del día, que la 

asistencia a la sesión había sido de ocho integrantes del Observatorio Ciudadano Legislativo. --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con lo anterior, se dio por concluida la sesión a las 11:36 horas y se comentó que se citaría para la 

siguiente reunión por conducto de la Secretaría Técnica.--------- ----------------------------------------------- 

 

 

             DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ. 

Presidente del Observatorio Ciudadano Legislativo. 
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MTRO. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 

ARQ-A IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS 

 

MTRO. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y 

VARGAS 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al acta número 18 realizada con motivo de la reunión 

verificada el 17 de agosto del 2022 del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del Estado 

de Guanajuato. 


