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Día: 14 de diciembre de 2020. 
Hora de inicio: 14:47 horas. 
Intervienen: El maestro José Ricardo Narváez Martínez, Secretario General del Congreso del Estado de Guanajuato 
y secretario técnico del Observatorio Ciudadano Legislativo, pasó lista de asistencia registrándose la presencia del 
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, A.C., ARQ. BENJAMÍN MANUEL MENDOZA GUTIÉRREZ, representante del Colegio de 
Arquitectos del Estado de Guanajuato;, DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ, representante del Colegio de 
Medicina del Estado de Guanajuato, A.C., LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y VARGAS, representante de la 
Universidad Incarnate World Campus Bajío, A.C.; LICDA. PAOLA MARÍA DEL SOL VÁZQUEZ VILLEGAS, 
representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Grupo Guanajuato; LIC. JORGE LUIS GÁMEZ 
CAMPOS, representante  de  la  Asociación  del  Empresariado  Celayense,  A.C. (a distancia); LICDA. ALMA ROSA 
HUITRÓN MEJÍA, representante de la Asociación de Mujeres Empresarias; LICDA. MA. DE LOS ÁNGELES 
DUCOING VALDEPEÑA, Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 
y de la MTRA. VERÓNICA AGUILAR CUELLAR, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato. Se registró la inasistencia justificada de la DRA. CIRILA CERVERA DELGADO, representante 
de la Universidad de Guanajuato. En esta reunión se contó con la presencia de la maestra Carolina Medina Vallejo, 
Encargada de Despacho de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo y del licenciado Jorge Octavio 
Sopeña Quiroz, Director de Procesos Legislativos, en apoyo técnico jurídico a los trabajos del Observatorio 
Ciudadano Legislativo. ---------------- 
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. Aprobación del proyecto de minuta referente a la sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre 2020 
4. Acuerdos y aprobación, en su caso, respecto al Plan Anual de Trabajo del Observatorio Ciudadano 

Legislativo. 
5. Propuesta y acuerdos, en su caso, respecto a la integración de grupos de trabajo conforme a los 

lineamientos del Observatorio Ciudadano Legislativo, artículo 25. El Observatorio podrá establecer 
grupos de trabajo para el cumplimiento de sus facultades de acuerdo con la Ley. 

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

Desarrollo del orden del día: 
En el tercero punto del orden del día, el secretario técnico sometió a consideración al Acta de la sesión del 10 

de noviembre del año en curso, aprobándose por unanimidad el contenido de la misma, sin intervenciones.---------------- 
En el cuarto punto del orden del día, relativo los acuerdos y aprobación, en su caso, respecto al Plan Anual de 

Trabajo del Observatorio Ciudadano Legislativo, el presidente Franco Padilla Fuerte, dio cuenta y explicó el contenido 
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de la propuesta. Se registraron las participaciones de las y los integrantes del Observatorio para proponer adecuaciones, 
aprobándose por unanimidad de votos el Plan de trabajo en los términos del documento que se adjunta a la presente.-- 

En el quinto punto del orden del día, relacionado con la propuesta y acuerdos, en su caso, respecto a la 
integración de grupos de trabajo conforme a los lineamientos del Observatorio Ciudadano Legislativo, el presidente 
Franco Padilla Fuerte, dio cuenta con la propuesta de integración de los grupos atendiendo a los temas o materia de los 
mismos, acordándose por unanimidad de votos la conformacion de los grupos de trabajo en los términos del documento 
que se adjunta a la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PRIMERA. El Secretario General, para dar cuenta sobre las respuestas de las diputadas y diputados sobre 
las recomendaciones emitidas y entregarlas oficialmente.----------------------------------------------------- 

SEGUNDA. El presidente Franco Padilla Fuerte, para comentar respecto a la entrega de la respuesta por 
parte de las diputadas y diputados relacionada con las recomendaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano 
Legislativo, refiriendo que en subsecuentes reuniones se propondrán los acuerdos respectivos.--------------------------- 

En el séptimo punto del orden del día, el secretario técnico 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 15:38 horas y se comentó que se citaría para la siguiente 
reunión por conducto del Secretario Técnico.-------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

 
 

LICDA. ALMA ROSA HUITRÓN MEJÍA 
 

ARQ. BENJAMÍN MANUEL MENDOZA 
GUTIÉRREZ 

 
 

ARQ-A  IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS 
. 
 

 
DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ. 

 
LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y VARGAS 

 

 
LICDA. PAOLA MARÍA DEL SOL VÁZQUEZ 

VILLEGAS 
 

 
LIC. JORGE LUIS GÁMEZ CAMPOS 

 

 
LICDA. MA. DE LOS ÁNGELES DUCOING 

VALDEPEÑA 
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MTRA. VERÓNICA AGUILAR CUELLAR 
 
 

 
 

 
La presente hoja de firmas corresponde al acta número 9 levantada con motivo de la reunión verificada 

el 14 de diciembre de 2020 del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato.- 


