Acta número 10
Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del
Estado de Guanajuato
Sesión Ordinaria

Día: 19 de enero de 2021.
Hora de inicio: 9:37 horas.
Lugar: Modalidad a distancia a través de la plataforma ZOOM.
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; DRA. CIRILA CERVERA
DELGADO, representante de la Universidad de Guanajuato; LICDA. MA. DE LOS ÁNGELES DUCOING
VALDEPEÑA, Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y del LIC.
EFRAÍN ALCALÁ CHÁVEZ, representante 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 y del LIC. JORGE LUIS GÁMEZ CAMPOS, representante de la Asociación del
Empresariado Celayense, A.C.; 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. Presentación de avances de las comisiones de trabajo.
4. Propuesta y acuerdos, en su caso, respecto a la respuesta emitida por los diputados sobre las
Recomendaciones del OCL.
5. Presentación de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana, por parte del Director de
Comunicación Social del Congreso.
6. Asuntos generales.
7. Lectura de la minuta levantada con motivo de la presente reunión y aprobación, en su caso.
En el tercero punto del orden del día, se registraron las participaciones de la licenciada Paola María del Sol
Vázquez Villegas, para referir sobre los avances respecto a la elaboración de la matriz de medios de comunicación, en
conjunto con el licenciado Jorge Luis Gámez Campos, la cual enviará con posterioridad. El arquitecto Benjamín Manuel
Mendoza Gutiérrez y la arquitecta Ia del Carmen Pérez Barajas, dieron cuenta con los avances relativos al esquema del
proceso de seguimiento de indicadores e informe anual, así como la solicitud de información adicional clara al Congreso
del Estado, respecto a la Norma Oficial 035, acciones implementadas con motivo de la pandemia generada por el covid19, sobre las solicitudes ciudadanas de información a Secretaría General y cuanta se está atendiendo, sobre las

Acta número 10
Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del
Estado de Guanajuato
Sesión Ordinaria

asistencias justificadas, y en que rubro se estará gastando partida 4411, entre otros temas. Se aprobó por unanimidad
el esquema siguiente:

Por otra parte, el Lic. José Antonio López Verver y Vargas, propuso realizar webinars con las organizaciones de
la sociedad civil con presencia en Guanajuato a través de una cuenta oficial del OCL y a partir de marzo comenzar la
interacción. El Secretario General comentó que se les abriría una cuenta webinar del OCL para los fines planteados.
En el cuarto punto del orden del día, relacionado con la respuesta emitida por las diputadas y diputados sobre
las Recomendaciones emitidas en el primer Informe, se analizaron puntualmente, registrándose la participación de las y
los integrantes del OCL y del secretario técnico y del personal de apoyo del Congreso del Estado para dar explicación
sobre el contenido de las respuestas emitidas por las diputadas y diputados del Congreso del Estado. Agotadas las
intervenciones se sometió a votación la elaboración de un documento con las conclusiones vertidas respecto a las
respuestas a las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el quinto punto del orden del día, relacionado con la presentación de los resultados de la encuesta de
percepción ciudadana, por parte del Director de Comunicación Social del Congreso, se registro la intervencion de Juan
Román Rocha Ríos para explicar los resultados. El presidente solicitó la información vertida para efecto de dejarla a
disposición de las y los integrantes del OCL.------------------------------------------------------------------------------------------------En el sexto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se registraron las intervenciones siguientes:
PRIMERA. El licenciado Efraín Alcalá Chávez, para agradecer la bienvenida e informar que el Procurador de los
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por cuestiones de agenda no le fue posible conectarse a la reunión, pero
que en lo subsecuente estará participando. SEGUNDA. El arquitecto Benjamín Manuel Mendoza Gutiérrez, para
comentar sobre la realización de una reunión de presentación de los trabajos del OCL con el Colegio Estaral de
Arquitectos. El presidente comentó que en subsecuentes reuniones del OCL se tomarán los acuerdos sobre el día y la
hora para la reunión mencionada. TERCERA. El presidente Franco Padilla Fuerte, para preguntar sobre la posibilidad
de difundir la información vertida en el punto quinto del orden del día, en la página de internet del OCL. Al respecto, la
maestra Carolina Medina Vallejo, comentó que es información insumo del OCL, precisando la conveniencia de elaborar
infografías sobre el contenido. El Secretario General comentó sobre el periodo de veda electoral por el proceso comicial
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en curso, manifestando sobre la pertinencia de verificar la información que se difundirá para evitar vulnerar los principios
de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales venideras.--------------------------------------------------------------------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 11:51 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.
ARQ-A IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS

ARQ. BENJAMÍN MANUEL MENDOZA
GUTIÉRREZ

. LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y

DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ.

LICDA. MA. DE LOS ÁNGELES DUCOING
VALDEPEÑA

LICDA. PAOLA MARÍA DEL SOL VÁZQUEZ
VILLEGAS

VARGAS

LIC. EFRAÍN ALCALÁ CHÁVEZ

La presente hoja de firmas corresponde al acta número 10 levantada con motivo de la reunión
verificada el 19 de enero de 2021 del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del Estado de
Guanajuato.-

