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INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO DE GÚANAJUATO

Comisión
Temporal
de
Reglamentos
y Normatividad
Electoral del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato
Acta 1

En la ciudad de GuanajUato, capital del estado .del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas con ocho minutos del día
viernes veintisiete: de enero de dos mil diecisiete, establecidos en la Sala
Rosa de este Institutó para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión
Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron los siguientes
ciudad anos:-----------------------------------------------------------------------------------René Palomares Mendívil
Santiago López Acosta
María Dolores López Loza
Francisco Javier Ramos Pérez
Alberto Padilla Camacho
Miriam Cabrera Morales
Luis Nicolás Mata Valdez
Magaly Liliana Segoviano Alonso
.

Presidente de la Comisión
Integrante de la Comisión
Integrante de la Comisión
Secretario Técnico de la Comisión
Representante propietario PAN
Representante suplente PRI
Representante suplente MC
Representante suplente MORENA
.

El secretario técnico de la Comisión procede al pase de asistencia y
declara que existe cuórum legal para celebrar la sesión.-------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, el secretario técnico de la
Comisión procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos
siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------1.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.

11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
111. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de fecha 19
de diciembre'de dos mil dieciséis.
IV.

Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida.

V.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo
mediante el cual se propone al Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato,
diversas reformas, adiciones y
derogaciones al Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

VI.

Presentación de Informe de actividades 2016.

VII.
VIII.
IX.

Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2017.
Asuntos Generales.
Clausura de la sesión.

Acto seguido, el consejero presidente de la Comisión pone a consideración
el orden del día y, al no solicitarse intervención alguna, lo somete a
votación resultando aprobado por unanimidad de votos.-------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales y el presidente de la
Comisión agenda uno relativo a la programación de mesas de trabajo en el
mes de fe brero.------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del proyecto de acta de fecha 19 de diciembre del
año dos mil dieciséis, el secretario técnico de la Comisión solicita que se le
exima de la lectura del acta, en razón de que se acompañó con la
convocatoria. Aprobada la petición por unanimidad de votos, el presidente
de la Comisión pone a consideración de los integrantes el proyecto del
acta, al no solicitarse intervenciones la somete a votación y, resulta
aprobada por unanimidad de votos. Se agrega el acta al expediente de
esta sesl on co mo a nex o u no. -----------------------------------------------------------En el cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaria
sobre la correspondencia recibida, el secretario técnico da cuenta de la
misma en los siguientes términos: -----------------------------------------------------Con el oficio número SE/032/2017 de fecha 20 de enero del año
en curso, recibido en misma fecha, suscrito por Juan Carlos Cano
Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto, por medio del cual en
atención a la solicitud del licenciado René Palomares Mendívil, Consejero
Electoral de este órgano electoral, convoca a las secretarias y secretarios
técnicos de las Comisiones del Consejo General a la mesa de trabajo que
se realizó con las. consejeras y consejeros, secretarias y secretarios
técnicos de las Comisiones del Consejo General el pasado lunes 23 de
enero de 2017, alás 13:00 horas en las oficinas de este Instituto, misma
en la que se atendieron y analizaron los programas anuales de trabajo y la
presentación
y formatos de los programas anuales de trabajo,
cronogramas, informes y actas. Se acuerda ordenar al Secretario tener por
recibida la comunicación en los términos que esta refiere, para los efectos
a que haya Iugar.-------------------------------------------------_
ÚNICO.

En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación
y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, diversas reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento
de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el
secretar-io técnico de la Comisión solicita que se le exima de la lectura;
aprobada la petición por unanimidad de votos, el presidente de la Comisión
pone a consideraciÓ.nde los .integrantes el documento referido, al no
solicitarse intervenciones lo somete a. votación y, resulta aprobado por
unanimidad de votos: Se agrega el acuerdo al expediente de esta sesión
co mo anexo dos. -----------~------------------------------------------_
El consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta: "¿el acuerdo que
acabamos de aprobar se puede incorporar al orden del día de la sesión del
Con sejo Gen eraI?--------------------------------------------------_
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El secretario técnico de la Comisión, manifiesta: "en este momento están
convocando a la sesión, se podria remitir el oficio y darse cuenta pero
faltaría el proyecto de acuerdo del Consejo General.-----------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta: "pues nadamás
solicitar al Consejo General que se pueda aprobar en la sesión inmediata
posterior," -------~-------------------------------.---------------------------------------------En desahogo dei sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
de Informe de actividades 2016, el secretario técnico de la Comisión
solicita que se le exima de la lectura; aprobada la petición por unanimidad
de votos, el presidente de la Comisión pone a consideración de los
integrantes el documento referido, sin solicitarse intervención alguna. Se
agrega el informe al expediente de esta sesión como anexo tres.------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la
presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2017, el
secretario técnico de. la Comisión solicita que se le exima de la lectura;
aprobada la petición por unanimidad de votos, el presidente de la Comisión
pone a considerác"ión de los integrantes el documento referido, al no
solicitarse intervenciones lo somete a votación y, resulta aprobado por
unanimidad de votos, Seagrega el programa al expediente de esta sesión
co mo anex o c uatro. ------------------------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta: "aunque ya se
aprobó creo que es importante que la revisión de la reglamentación se
termine antes del inicio del proceso electoral",--------------------------------------El consejero presidente, manifiesta: "podríamos hacer los ajustes
pertinentes sobre la maréha. La razón de que sea hasta septiembre es que
su servidor termine el cargo hasta esa fecha y que en la nueva integración
de la Comisión ahí definan las siguientes actividades".---------------------------La representante suplente del PRI, manifiesta: "la programación de una
comisión no es personal, es anual y se podrían establecer las actividades
sin ningún problema hasta el último día de diciembre".---------------------------El consejero presidente, manifiesta: "totalmente de acuerdo, esa era mi
postura pero se SlgUlOese
cn't'"
eno .
c
_
. ..'
El consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta: "hay un aspecto
que no podemos perder de vista, esta Comisión es temporal y debe
cumplir su cometido antes del inicio del proceso electoral, la revisión de la
reglamentacióh yo creo que debemos concluirla a más tardar en el mes de
a g o st o" ,----------------------------------------------------------------------------------------El representante suplente de MC, manifiesta: "es obvio que las propuestas
de reforma a la ley para ver lo de la elección continuada, deberán quedar
concluidas en el mes de marzo y así tener tiempo de ponerlas a
consideración del Congreso porque este va a tener que trabajarlo a más
tardar en el mes de mayo" :---------------------------------------------------------------El consejero eleCtora'l Santiago López Acosta, manifiesta: "ese tema está
propuesto en asuntos generales pero ya que lo menciona el representante
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de MC, es algo que ya hemos comentando en esta Comisión, recordemos
lo que establece el artículo 105 constitucional, que no puede haber
reformas sino hasta tres meses antes del inicio del proceso electoral,
entonces el Congreso tendrá que aprobar las reformas a la ley a más
tardar en el mes de mayo y entonces tenemos que retrotraernos porque
tendremos que presentar las propuestas antes del mes de febrero".---------La consejera eleCtoral María Dolores López Loza, manifiesta: "yo creo que
el programa debe:.hacerse anual como lo dijo la representante del PRI
porque además en todas las comisiones' en las que he participado, todos
los programas se han hecho hasta diciembre, en esta Comisión es en la
única que veo. excepción, en las otras comisiones también estamos
consejeros que terminamos nuestra gestión en septiembre. Todos estamos
ciertos de la minuciosidad que implica la revisión de la ley, hemos hecho
muy poco en mucho tiempo, la Comisión es temporal hasta que se termine
de revisar la reglamentación, yo creo que lo extendemos a diciembre y
seguimos trabajando con el que esté y el que venga".----------------------------La representante suplente del PRI, manifiesta: "creo que cuando se
conformó la Comisión se debió establecer una agenda porque la misma
ley establece que la comisión de reglamentos es temporal y que fenece o
concluye cuando' el fin' se haya logrado y' cumpliendo esa agenda
terminaría en el mes que corresponda pero podemos definir si queremos ir
más allá de la normatividad que estamos analizando para el proceso
electoral o bien si hay otro cUerpo normativo que requiera ser estudiado y
se continúa, finalmente es decisión de la Comisión y se atienden las
necesl'da d'es que se requieran
.
c
_
.."
El representante suplente de Me, manifiesta: "yo estoy de acuerdo en que
los programas'de la Comisión deben de ser anuales pero hay imperativos
de carácter legal y que obligan a la Comisión. Para el caso de la elección
continuada, yo pido que se tomen las providencias para que nuestros
aportes sobre el tema queden a mas tardar en el mes de marzo".------------El consejero presidente, manifiesta: "se puede hacer un reajuste. Ahorita
estamos revisando el reglamento interior y esto pudiera provocar reformas
a la propia ley, se tiene contemplada la creación de unidades técnicas
como es la de planeación. Este programa de trabajo se realizó de acuerdo
a lo que tenemos, podríamos reajustar las fechas de este programa anual
a efecto' de que se contemple todo el año, o bien en los meses faltantes
poder incl uira Igún otro as unto" .-----------------------~----------------_
La consejera electoral María Dolores López Loza, manifiesta: "en la última
actividad dice revisar la normatividad interna del Instituto que requiera ser
analizada y asignada a un grupo de trabajo, que es lo que decía Miriam,
esa actividad para no "moverla podríamos ampliarla de octubre a diciembre
y nos da más tiempo de revisar todo lo que haya quedado pendiente"-------La representante suplente de MORENA, manifiesta: "también va en ese
sentido, en esos meses que quedan pendientes podríamos alargarlo y no
revisar todo el programa". ---------------------------------------_
La representante suplente del PRI, manifiesta: "yo creo que lo correcto es
revisar el acuerdo de creación de esta Comisión y en el caso de que se
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requieran reuniones extraordinarias, se continúa con el periodo de la
'"'',----~-----~-------------------------------------------------------------------------Comlslon
El consejero p(esidente, manifiesta: "pero la propuesta que hace la
consejera es de cub'rir todo el año con el último punto, aquí solo sería
ponerle de octubre él diciembre y ya aprobaríamos todo el año",--------------El representante propietario del PAN, manifiesta: "yo estoy de acuerdo con
la propu esta del a co nsejera" ,-----------------------------------------------------------El representante suplente de MC, manifiesta: "señor presidente hay
situaciones a las que no les hemos dado la importancia que requieren aún
cuando están subsumidas en la revisión de la normatividad, pienso que
debernos de darle una muy buena revisada a los reglamentos que ya
pasaron a la obsolescencia, me refiero concretamente al que regula el
servicio profesional del IEEG porque ya tenernos la normatividad federal,
también el reglamento de fiscalización del IEEG que ya es obsoleto, creo
que debernos revisar en lo federal para saber cuántos reglamentos han
pasado automáticamente a la obsolescencia e inaplicabilidad".----------------El consejero presidente, ,manifiesta: "sí es interesante el terna para
agregarlo, estas actividades surgen desde que se creó la Comisión y que
el año pasado 'no se pudieron abordar, pero me parece muy acertado su
comentario y efectivamente hay normatividad que no se contempló en el
acuerdo de' creación de la Comisión para hacer la actualización
correspondiente, podríamos ver la forma de incluirla en su momento o bien
que se relacionara con algún otro documento que veamos",--------------------El representante suplente de MC, manifiesta: "corno el reglamento que
regula las relaciones entre el personal del IEEG está vigente, se puede
crear un conflicto de ley". _c
-----------El consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta: "se han vertido
cosas interesantes pero ya lo aprobarnos, Es importante que no perdamos
de vista que el proceso electoral inicia en septiembre y me parece que
tenernos que privilegiar la revisión de la reglamentación sustantiva del
Instituto y que además tenga que ver con el proceso electoral
independientemente' de que esta Comisión pueda seguir funcionando
durante el proceso electoral, la verdad es que una vez iniciado, nos
rar en e mismo .------------------------------------------------t enemos -que concen ti'"
El consejero presidente, manifiesta: "todo esto es porque se puso
septiembre, mes en que inicia el proceso electoral y la idea es que antes
analicemos las reformas y adiciones a la normatividad. Entonces para
resolver lo del calendario anual yo creo que agregándole aquí el mes de
diciembre podrí a quedar resuelto". -------------------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a asuntos
generales, el presidente de la Comisión respecto al asunto general que
agendó, relativo a la programación de mesas de trabajo en el mes de
febrero, manifiesta: ¡'se les entregó copia de un formato, la idea es que
cada mes contemos con la anticipación del cronograma para las mesas de
trabajo y la celebración de la sesión de la Comisión, aquí se están
planteando las mesas de trabajo y los ternas a abordar, la intención es que
5

llevemos a cabo dos mesas por semana para ir avanzando lo más que se
pueda, la idea es que fueran los martes y viernes, es cuestión de fijar la
hora que más- se les acomode, podemos poner un lapso de dos o tres
hora s",------------------------------------------------------------------------------------------El consejero' electoral Santiago López' Acosta, manifiesta: "esto ya lo
hemos visto y eSLJntrabajo muy complejo, arduo y minucioso, ya lo vivimos
aquí en la Comisión',el año pasado, hay que tener un margen que permita
que ava nce mos", ~_, ~_c
.:
~
~
---------------------__
,

,

El representante suplente 'de Me, manifiesta: "yo propongo que en el punto
tres se incluya un apartado en donde el secretario técnico nos haga un
anuncio de los reglamentos que ya pasaron a la obsolescencia e
,Ina pica
l' b'l'd
I la, d" --------------------------------------------------------------------------_
El consejero presidente, manifiesta: "yo creo que no hay ningún
inconveniente, Para el tema de propuestas de reformas a la ley, se creó un
grupo especial para analizar temas específicos, ya están por terminarse
los productos y el propósito es que en esta Comisión lo presentemos para
que los partidos políticos sepan qué es lo que se va a proponer y que si
hubiera la necesiáad de agregar algo más, ya se hagan los planteamientos
ante sus fracciones parlamentarias y no analizar esas reformas",-------------El representante supiente de' MC, manifiesta: "como dinámica de trabajo
podríamos invitara integrantes del Congreso del Estado a una sesión
cuando ya se tenga un producto", -------------------------------------------_
El consejero
presidente, manifiesta: "el producto que tengamos
obviamente se hará llegar al Congreso, aquí en la Comisión lo que se
haría sería entregarles el resultado del producto, sin que posteriormente
tengamos que revisar, tenemos mucho que analizar, este tema no está en
el programa original, surge como consecuencia, yo creo que lo prioritario
es tratar de cumplir con los compromisos que tenemos desde un
. .."
principio
'----------~-----------------------------------------_
El consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta: "la revisión de la
ley sí se contempló desde el inicio de los trabajos de la Comisión, lo que
no me queda claro es que solamente se presenten las propuestas de
reforma y que aqui, no 'se discuta "nada porque las propuestas pueden ser
muy diversas, ?e supondria que el trabajo de esta Comisión es consensar
la propuesta del'l ristituto" ,------------~---------------------------------------_
El consejero presidente; manifiesta: "la idea era analizar la ley de principio
a fin pero no se inició asi y tenemos cuestiones prioritarias como el
reglamento interior, ya hay plazos perentorios como en el caso del Servicio
Profesional Electoral, el otro tema. es el de contraloría y el día tres de
febrero ya se tendrá la integraciÓn al reglamento interior y procedamos el
día siete de septiembre a hacer el análisis respectivo" ,-------------------_
El consejero electoral Santiago López' Acosta, manifiesta: "hay un
anteproyecto de reformas que se estuvo trabajando en esta Comisión, el
cual está en la secretaría técnica, eso ya no se continuó porque había
temas coyunturales, '.Otra situación coyuntural que no está contemplada
aquí que son las reformas de la reglamentación que tienen que ver con el
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Sistema Estatal'Anticorrupción,
también ahí hay un plazo perentorio de
noventa días a partir del veintisiete de diciembre pasado".----------------------El consejero presidente: manifiesta: "respecto al cronograma, en el análisis
del reglamento interior tendriamos que ver preceptos legales que incidan
en ello, ahi están contemplando cuatro fechas siete, diez,' catorce y
diecisiete, estaríamos hablElndcj"de ocho jornadas: creo que sí podríamos
sa ca rlo"..--------------------.------------~------------------------------------------------------La consejera electoral María' Dolores López Loza, manifiesta: "podría
implementarse una actividad que diga recibir y revisar las propuestas de
reforma que lleguen a la Comisión y ahí poner un periodo de febrero a
diciembre para revisar las propuestas de la contraloría y de algunas que
tienen temporalidad, sin meterse a los días en específico porque estamos
sujetos a que el grupo de trabajo lo termine en los sesenta días, en los
.
t a o noven t a".----------------------------------------------------------------------clncuen
El consejero.
presidente,
manifiesta:
"se hace
la adecuación
correspondiente. Sí es importante que tengamos en cuenta la próxima
mesa lo que comenta el consejero Santiago López Acosta, aunque
empezaremos con el reglamento interior pero sí recordar lo que se hizo y
si podría incidir en el reglamento interior".
c
_
El representante suplente de MC, manifiesta: "yo pido al presidente que
exija a las mesas técnicas que aporten los insumas para que esta
Comisión tenga un trabajo expedito". --------------------------------------------------El consejero presidente, manifiesta: "totalmente de acuerdo porque el año
pasado se fueron al tiempo máximo, incluso unos grupos no cumplieron
con los plazos, obviamente la Comisión no puede trabajar de esa manera.
¿ Ya está el ajuste de enero a diciembre secretario?-----------------------------El secretario técnico, manifiesta: "sí ya está el ajuste"----------------------------En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, er consejero presidente de la Comisión procede a clausurarla a
Ias once ha ras ca n riueve minutas. ---------'--------------------------------------------La presente acta consta de cuatro fojas 'útiles, de las cuales tres son por
ambos lados y una sólo por el anverso; la firman el presidente de la
Comisión Temporal de Reglamentos y'Normatividad Electoral del Consejo
General del Instituto ElectoraJ-A
s
o de Guanajuato y el secretario
técnico de la mism .
- ----------------------------
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