Minuta número 4
Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del
Estado de Guanajuato
Videoconferencia
Día: 31 de marzo de 2020.
Hora: 9:40 a.m.
Intervienen: El licenciado José Ricardo Narváez Martínez, Secretario General del Congreso del Estado
de Guanajuato y secretario técnico de Observatorio Ciudadano Legislativo, pasó lista de asistencia
registrándose la presencia de la ARQ-A. IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS LICDA, presidenta del
Observatorio y representante del Colegio de Arquitectos de León, A.C, ALMA ROSA HUITRÓN MEJÍA,
representante de la Asociación de Mujeres Empresarias, 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, 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.; 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 la MTRA.
VERÓNICA AGUILAR CUELLAR, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado
de Guanajuato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del día aprobado por unanimidad:
1. Pase de lista y certificación de cuórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación del nuevo integrante del Observatorio Ciudadano Legislativo, Lic. Jorge Luis
Gámez Campos, representante de la Asociación del Empresariado Celayense, A.C.
4. Plan de trabajo y acciones preventivas derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.
5. Dar cuenta de los Lineamientos del Observatorio Ciudadano Legislativo.
6. Presentación de resultados obtenidos del focus group realizado para analizar el logo del
Observatorio Ciudadano Legislativo.
7. Presentación de propuesta del Sistema de Evaluación y Medición de las Actividades Legislativas
y Parlamentarias, a cargo de la titular de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto
Legislativo, Mtra. Carolina Medina Vallejo.
8. Discusión y en su caso, aprobación del acuerdo para la selección de casa encuestadora para el
estudio de percepción ciudadana sobre el quehacer legislativo, mismo que quedará sujeto a
condición suspensiva en tanto el país y la comunidad internacional enfrentan la contingencia
generada por el COVID-19.
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9. Asuntos generales.
10. Lectura y aprobación en su caso, de la minuta levantada con motivo de la presente reunión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desarrollo del orden del día:
En el punto tercero del orden del día, el secretario técnico dio lectura a una reseña curricular
del Lic. Jorge Luis Gámez Campos, representante de la Asociación del Empresariado Celayense, A.C.
En el punto cuarto del orden del día, sobre el plan de trabajo y acciones preventivas
derivadas de la pandemia causada por el COVID-19, el secretario técnico informo sobre los acuerdos
expedidos por el Congreso del Estado y por la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
relacionados a la atención a la pandemia provocada por el virus COVID-19, conocido como
coronavirus. Se registraron diversas intervenciones, acordando por unanimidad que las reuniones
del Observatorio Ciudadano Legislativo se llevarán a cabo de forma remota a través de
videoconferencias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------En el punto quinto del orden del día, el secretario técnico dio cuenta con los Lineamientos
del Observatorio Ciudadano Legislativo. La presidencia solicitó que se les enviaran por correo
electrónico a los integrantes del observatorio y que se publicaran en la página web del Observatorio.
Em el punto sexto del orden del día el licenciado Juan Román Rocha Ríos, presentó los
resultados obtenidos del focus group realizado para analizar el logo del Observatorio Ciudadano
Legislativo. Acordándose elegir la opción siguiente:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el punto séptimo del orden del día, relativo a la presentación de propuesta del Sistema
de Evaluación y Medición de las Actividades Legislativas y Parlamentarias, a cargo de la titular de la
Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, Mtra. Carolina Medina Vallejo, se
registraron las intervenciones de las y los integrantes del Observatorio y agotadas las mismas, se
sometió a votación y resultaron aprobados por unanimidad, que se revisaría la propuesta del
Sistema por parte de los integrantes del Observatorio.----------------------------------------------------------En el punto octavo del orden del día, consistente en la discusión y en su caso, aprobación
del acuerdo para la selección de casa encuestadora para el estudio de percepción ciudadana sobre
el quehacer legislativo, mismo que quedará sujeto a condición suspensiva en tanto el país y la
comunidad internacional enfrentan la contingencia generada por el COVID-19. Se registró la
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intervención de las y los integrantes del Observatorio y agotadas las mismas, se aprobó por
unanimidad de votos, posponer la selección de la casa encuestadora para el momento en que las
condiciones de emergencia sanitaria lo permitan y solicitar a la Dirección de Comunicación Social la
metodología y los resultados de la encuesta que están realizando el Congreso del Estado, con el
objetivo de que la USAIL realice un cruce con los elementos ya aprobados por el OCL para obtener
información y reunirse en próximos días para acordar lo conducente.--------------------------------------En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, se registraron las intervenciones
siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA. La licenciada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, para comentar sobre las
obligaciones en materia de transparencia del Poder Legislativo y sobre la prorroga otorgada para su
cumplimiento por la emergencia sanitaria. -------------------------------------------------------------------------SEGUNDA. El C.P. Franco Padilla Fuerte, para comentar respecto a las inquietudes por parte
de los medios de comunicación en cuanto a las atribuciones del Observatorio Ciudadano Legislativo
para vigilar el desempeño de las y los legisladores. Se registraron las participaciones de las y los
integrantes del Observatorio para comentar sobre el particular. ---------------------------------------------En el décimo punto del orden del día, se dio lectura a la minuta levantada con motivo de la
presente reunión, siendo esta aprobada por unanimidad y suscrita por la presidenta y los
integrantes del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del Estado. ----------------------------Con lo anterior, se dio por concluida la videoconferencia a las 11:17 horas y se comentó que
se citaría para la siguiente reunión por conducto del Secretario Técnico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARQ-A IA DEL CARMEN PÉREZ BARAJAS
Presidenta del Observatorio Ciudadano Legislativo.
ALMA ROSA HUITRÓN MEJÍA
Asociación de Mujeres Empresarias, A.C.

ARQ. BENJAMÍN MANUEL MENDOZA
GUTIÉRREZ
Colegio de Arquitectos del Estado de
Guanajuato.

C.P. FRANCO PADILLA FUERTE
Asociación de Ejecutivos de Ventas y
Mercadotecnia de Irapuato, A.C.

DR. JESÚS ELEAZAR GARCÍA HERNÁNDEZ
Colegio de Medicina del Estado de
Guanajuato, A.C.
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LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERVER Y VARGAS
Universidad Incarnate World Campus Bajío,
A.C.

LICDA. PAOLA MARÍA DEL SOL VÁZQUEZ
VILLEGAS
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
Grupo Guanajuato, A.C.

LIC. JORGE LUIS GÁMEZ CAMPOS
Asociación del Empresariado Celayense, A.C.

DRA. CIRILA CERVERA DELGADO
Universidad de Guanajuato

LICDA. MA. DE LOS ÁNGELES DUCOING
VALDEPEÑA
Instituto de Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato

MTRA. VERÓNICA AGUILAR CUELLAR
Procuraduría de los Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato

La presente hoja de firmas corresponde a la minuta número 4 levanta con motivo de la
reunión verificada el 31 de marzo de 2020 del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso del
Estado de Guanajuato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

