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INSTITUTO ELECTORAL

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

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta 11
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las catorce horas con un minuto del día
viernes veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, establecidos en la Sala
Rosa de este Instituto 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:-----------------------------------------------------------------------------------Sandra Liliana Prieto de León
Antonio Ortiz Hernández
Santiago López Acosta
Francisco Javier Zárate Ponce
Alberto Padilla Camacho
Miriam Cabrera Morales
Luis Nicolás Mata Valdez

Presidenta de la Comisión
Integrante de la Comisión
Integrante de la Comisión
Secretario técnico
Representante propietario PAN
Representante suplente PRI
Representante propietario MC

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
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.----------------------

IV.

Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida.-------

V.

Informe sobre el estatus de las actividades agendadas para la
Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el Programa
Anual de trabajo correspondiente al año 2017.------------------------

VI.

Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo
mediante el cual se proponen al Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, diversas reformas al
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, aprobadas en la sesión ordinaria del
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.-----------------------

VII.

Asu ntos Generales. -----------------------------------------------------------

VIII.

Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------

El secretario técnico de la Comisión hace constar que a las catorce horas
con cinco minutos, se incorpora a la sesión la representante suplente de

~()~E~A.-------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se pone a consideración el orden del día y, al no solicitarse
intervención alguna, la presidenta de la Comisión lo somete a votación
resultando aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con seis
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------A continuación, se abre el punto de asuntos generales, sin agendarse
alguno.------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del proyecto de acta de fecha veintiocho de
septiembre del año dos mil diecisiete, 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, la
presidenta de la Comisión pone a consideración de los integrantes el
proyecto del acta, el consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta:
"en esta sesión estuve presente y no se hace constar mi incorporación.
Asimismo, le hago llegar a la secretaría técnica algunas observaciones de
forma. ~especto a la suscripción del acta considero que se tiene que hacer
una anotación para que quien la firme sea la nueva presidenta de la
."" .-------------------------------------------------------------------------------------C omlSlon
La presidenta de la Comisión manifiesta: "se instruye a la secretaria técnica
que se revise la hora en que se incorpora el consejero para que así se
plasme en el acta, así también que se atiendan sus observaciones de forma.
Por lo que hace a la suscripción del acta, se va a asentar que se firma por
quien al momento preside la Comisión, debido a que el anterior presidente
concluyó su encargo, sin embargo, cuando se concluya con el cargo lo ideal
es que se decrete un receso para que el secretario técnico redacte el acta y
., se aprue be".---------------------------------------------------que en Ia u'It'Ima seslon
El representante propietario de ~C manifiesta: "se comentó que eso no era
necesario, ya que el trabajo de las comisiones es un trabajo institucional,
creo que ese asunto ya se había comentado".---------------------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "mi comentario es para que se
incorpore un pie de página al acta y ya cuando concluya la actual integración
de la Comisión, vemos la forma más adecuada para considerar lo más
pe rt.Inen t"e .------------------------------------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "creo que esto se
debe regular en un reglamento" .-------------------------------------------------------El secretario técnico de la Comisión hace constar que a las catorce horas
con nueve minutos, se incorpora a la sesión el representante propietario del
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A continuación, se somete a votación el acta de mérito y, resulta aprobada
por unanimidad de votos a las catorce horas con dieciséis minutos. Se
agrega el acta al expediente de esta sesión como anexo uno.-----------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría sobre la correspondencia recibida, el secretario técnico da cuenta
..
tes t'ermlnos:
.
en Ios slgUlen
---------------------------------------------------------------PRIMERA. Con el oficio número SE/606/2017 de fecha cinco de octubre del
año en curso, recibido el seis de octubre del mismo año, suscrito por Juan
Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo de este Instituto, por medio del
cual remite copia simple del escrito de fecha catorce de junio de dos mil
diecisiete, signado por el licenciado Ángel Rendón Montiel, Delegado en
funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social,
mediante el cual comunica la designación de la ciudadana Gabriela Leo Lim
y del ciudadano Paulo Sergio Hernández Alonso, como representantes
propietaria y suplente, respectivamente, de ese instituto político ante la
Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral. Asimismo, en
el documento anexo se señalan domicilios, números telefónicos y correos
electrónicos. Se acuerda ordenar al secretario técnico efectúe el registro de
las designaciones mencionadas, lo anterior para los efectos legales
ca nduce ntes. ---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA. Con el oficio SJyT/CDE/GTO-61/2017 de fecha 6 de octubre del
año en curso, recibido el veintiséis de octubre del mismo año, suscrito por
Jorge Luis Hernández Rivera, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante la Comisión Temporal de Reglamentos y
Normatividad Electoral, por medio del cual solicita la remisión de las
convocatorias, avisos y demás información a tres correos electrónicos más,
adicionalmente al correo oficial asignado. Asimismo, en el oficio proporciona
dichos correos electrónicos. Se acuerda ordenar al secretario técnico tener
por recibida la comunicación en los términos que esta refiere, para los
efectos a que haya Iugar. -----------------------------------------------------------------TERCERA. Con el oficio UTJCE/465/2017 de fecha cinco de octubre de dos
mil diecisiete, signado Francisco Javier Zárate Ponce, secretario técnico de
la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, por medio
del cual remite a la presidencia, un reporte relativo al asunto en trámite que
tiene la Comisión. Se acuerda ordenar tener por recibida la comunicación
en los términos que esta refiere, para los efectos a que haya lugar.----------La presidenta de la Comisión manifiesta: "en relación con el segundo de los
escritos de cuenta en donde el representante del PRI solicitó que la
información se enviara a los correos electrónicos señalados, y en virtud de
que la convocatoria ya había sido enviada, instruí a la Unidad Técnica
Jurídica para que, en las subsecuentes ocasiones, así se haga y se dé
cumplimiento a la solicitud realizada". --------------------------------------------------El representante propietario de MC manifiesta: "hemos detectado, no
únicamente en esta Comisión sino en otras, que la plataforma para la
notificación electrónica ha presentado fallas, en una sesión de la comisión
de prerrogativas se dejó establecido que cada representante de partido
acreditado ante la comisión pudiera acreditar correos alternativos para
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recibir comunicaciones independientemente de la notificación a través de la
plataforma, y mi pregunta es, ¿la presidencia de esta Comisión asume el
,
mismo
acuer d o,?" ,----------------------------------------------------------------------------El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández manifiesta: "en esa sesión
analizamos una manera práctica sin necesidad de que se reformara el
reglamento de notificaciones electrónicas, tuvimos la presencia de una
persona del área de sistemas quien nos comentó que era viable la
posibilidad de registrar los correos adicionales y con ello darle solución a la
problemática, Le pedí a la coordinadora de comisiones que le hiciéramos
llegar la minuta a todos los presidentes de las comisiones para que tuvieran
conocimiento de lo que se propuso y analizaran la alternativa",----------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "yo no le veo inconveniente de que
también se realice por esa vía, entonces se hará en esos términos",---------La representante suplente de MORENA manifiesta: "en la comisión de
prerrogativas quedamos en que íbamos a enviar el oficio, ¿en esta Comisión
'
?" .-------------------------------------------------------------------------se h ara'1 o mIsmo,
La presidenta de la Comisión manifiesta: "no, eso puede hacerse aquí mismo
, ",-----------------------------------------------------------------con e I secre t'ano t'eCnlco
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "esta situación ha
sido una observación reiterada de los representantes de los partidos
políticos, se hizo un reglamento específico para ello en atención a una
reforma a la ley electoral, considero que habrá que analizar si se tiene que
reformar algún reglamento para que quede institucionalizado y que no sea
"
so'1o un acuer d'o prac t'ICO.-----------------------------------------------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "en mesa de consejeros ya se
platicó, y estamos analizando con el área de sistemas si es una cuestión de
técnica o de operatividad, y por supuesto que es un tema que se tiene que
tratar respecto a las propuestas de reformas de reglamentos que debemos
,
t ra b'ajar " ,---------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario de MC manifiesta: "en la mencionada sesión de
prerrogativas se dijo que al ser un problema eminentemente técnico,
podíamos darle de momento esta salida lateral, yo creo que es un problema
técnico que no requiere mayor trámite en lo que se resuelve",------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "como un punto acuerdo tomado
en esta Comisión, hasta en tanto se resuelvan las inconveniencias técnicas,
la secretaría técnica estará tomando nota de los correos electrónicos
personales de los representantes que estén interesados",-----------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al Informe sobre el
estatus de las actividades agendadas para la Comisión Temporal de
Reglamentos y Normatividad Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, en el Programa Anual de trabajo correspondiente al año 2017,
el secretario técnico de la Comisión solicita que se le exima de la lectura;
aprobada la petición por unanimidad de votos, la presidenta de la Comisión
pone a consideración de los integrantes el informe de mérito,-------------------
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La representante suplente del PRI manifiesta: "en lo general, hay actividades
en las que ha pasado bastante tiempo sin que se haya realizado algo, hay
que valorar cuánto tiempo va a destinar el secretario técnico para dar
atención al cúmulo de pendientes en esta Comisión, nos hemos dado cuenta
de que reglamentar no es un tema sencillo. En el punto número 3 se hace
referencia al reglamento interior como actividad cumplida, creo en el
recuadro debe hacerse referencia a que ya fue publicado; en lo que refiere
el numeral 7 ya se tiene más de un año sin realizarse ninguna actividad; en
el numeral 8 hay que revisar si los lineamientos para el registro de
candidatos ya nos fueron circulados porque no tengo el dato, y finalmente
en el número 12 referente al reglamento de archivos, a nosotros nos interesa
que este tema se analice con la ley de la materia y que verifiquemos cuánto
tiempo se tiene para reglamentar". ------------------------------------------------------.
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "en virtud de que
tenemos a dos consejeros que se integran a la Comisión, aunado a los
cambios en la Unidad Técnica Jurídica, y al ser yo el único de los integrantes
originales, me auto propongo para revisar esta propuesta porque se
presentan algunos proyectos que tenía esta Comisión pero que después se
fueron modificando conforme se fueron desarrollando las actividades. Por
mencionar algunos casos, en un principio se planteó el reglamento de la
Junta Estatal Ejecutiva y el de las Juntas Ejecutivas Regionales, pero
después se tomó la decisión que toda la parte orgánica se contemplara en
el reglamento interior y así se hizo. Por lo que hace al Reglamento del Voto
de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, se planteó que no era
necesario que el Instituto emitiera un reglamento al respecto, toda vez que
estamos en una coordinación estrecha con el Instituto Nacional Electoral,
quien ha emitido disposiciones en la materia, mismas que hacen el papel de
la reglamentación. Asimismo, se propuso privilegiar los reglamentos que
tienen que ver con el proceso electoral. Es importante analizar todo esto para
hacer un saldo de lo que nos falta no perdiendo de vista que la
reglamentación requiere muchas horas de trabajo y que tenemos muchas
responsabilidades relacionadas con el proceso electoral que debemos
ate nder".---------------------------------------------------------------------------------------El representante propietario de MC manifiesta: "uno de los problemas es el
constante cambio del secretario técnico y atendiendo a esa situación creo
que debemos aligerar el trabajo porque yo no quiero que en pleno proceso
electoral se vea abrumado por la carga de trabajo. Por otro lado, respecto al
punto 2 del informe se me hace ocioso dado que ya fue abordado por el
Consejo General, y por lo que hace al apartado 4, dado que no podemos
hacer una propuesta que afecte a las disposiciones legales, propongo que
lo dejemos para el próximo año. Asimismo, sugiero que el punto 14 lo
dejemos de lado porque ya no tenemos ninguna injerencia en la vida
financiera de los partidos políticos, ni mucho menos en las liquidaciones.
Finalmente, respecto al anteproyecto de reglamento del voto de los
guanajuatenses residentes en el extranjero es muy poco lo que tenemos que
hacer, ya que tenemos que ajustarnos a lo que establece el INE, por lo que
considero que no podemos hacer ningún reglamento" .----------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "como ustedes podrán apreciar en
la convocatoria, esto se trata de un informe de lo que ha venido realizando
esta Comisión y se rinde en razón de que está agendado en el Programa
Anual de Trabajo. En la actividad número 15 se estableció que en este
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momento se iban a revisar los resultados de los grupos de trabajo con el
propósito de ver qué fue lo que se trabajó en este año, se dice cuáles fueron
las actividades que se cumplieron y cuáles no, debido a ello instruí a la
secretaría técnica para que nos hiciera saber cuáles reglamentos se han
trabajado. Es así que, el informe que se les presenta es para que sepan que
se ha trabajado y que no, independientemente de los motivos. Una vez que
ya conocemos todos los pendientes que tenemos y con todos los
comentarios aquí vertidos, podemos establecer una segunda fase sobre su
pertinencia de manera que se pueda hacer una propuesta formal, razonable
y asequible que podemos analizar en una siguiente mesa."---------------------El representante propietario de MC manifiesta: "esto es enriquecedor y
genera que en esa siguiente reunión no nos detengamos a analizar este
te m a. "-------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "sí, es enriquecedor y se tomará
nota para que integremos esos comentarios y hacer la propuesta formal de
programa de trabajo que atienda a las necesidades institucionales, a las de
los partidos políticos y que sea en beneficio del proceso electoral".-----------La representante suplente de MORENA, manifiesta: "estoy de acuerdo en
que de las actividades pendientes que se señalan en el informe se prioricen
a consideración de los partidos políticos y del Instituto. También considero
que ya debemos tener un avance porque nos hemos detenido mucho por
diferentes cuestiones, debemos calendarizar y programar".---------------------El representante propietario del PRO, manifiesta: "les sugiero que se remita
el análisis que la Comisión hizo el año pasado, respecto de los reglamentos
a analizar así como de las fechas para hacerlo".------------------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "lo vamos a analizar
puntuaImente" .-------------------------------------------------------------------------------La representante suplente del PRI manifiesta: "finalmente comentar que los
proyectos que se traigan a la mesa sean documentos acabados, hicimos
ejercicios muy extenuantes porque nos dábamos cuenta que los temas no
eran abordados con seriedad por parte de la Unidad Técnica Jurídica, los
trabajos que se nos presentaban tenían las mismas deficiencias que ya se
habían observado en su momento, se pide que los trabajos sean serios y
que eso nos permita tener avances porque el trabajo de los partidos políticos
en estas mesas no es el de reglamentar para eso están ustedes como
Instituto, como partidos políticos seremos muy puntuales en exigir que así
sea".---------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "el compromiso que asumo como
presidenta de esta Comisión, y creo que también mis compañeros, es que
cualquiera de los trabajos que decidamos programar realmente se cumplan,
así también que haya un acompañamiento a la Unidad Técnica Jurídica para
que se concluyan los trabajos programados y darle la debida seriedad."-----El representante propietario de MC manifiesta: "muchos de los trabajos
retrasaron porque la Unidad Técnica no hacía su trabajo, una vez que aquí
lo discutíamos y se presentaba, no únicamente no se recogían los aportes,
sino que se interpretaban malo se iban por otro lado, debemos darle a la
6

unidad las herramientas necesarias para que nos presenten los trabajos
. d os. "-----------------------------------------------------------------------------------t ermlna
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "es muy importante
que privilegiemos nuestras responsabilidades en el proceso electoral y que
nos centremos en los reglamentos que el Instituto necesite para el proceso
electoral, hay que priorizar, y una vez que concluya el proceso electoral
retomar la revisión de la demás reglamentación del Instituto".------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "recapitulando, el informe que se
les presentó es una obligación que dimana del Programa Anual de Trabajo
que se aprobó en su momento, y que es una obligación institucional a la que
debemos darle el seguimiento. Únicamente estaríamos incorporando las
observaciones que hizo la representante del Partido Revolucionario
Institucional para agregar la publicación de los reglamentos a que hizo
referencia. En relación con todos los demás comentarios se tomarán en
cuenta para que en el próximo Programa Anual de Trabajo se contemplen
únicamente los reglamentos que tienen un impacto en el proceso electoral".En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación
y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se
proponen al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, diversas reformas al Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, aprobadas en la sesión
ordinaria del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el secretario
técnico de la Comisión solicita que se le exima de la lectura; aprobada la
.petición por unanimidad de votos, la presidenta de la Comisión pone a
consideración de los integrantes el proyecto de acuerdo de mérito.-----------El representante propietario de MC manifiesta: "quiero felicitar al secretario
técnico porque se recogieron todas las observaciones que aquí se
ve rt.leron " .--------------------------------------------------------------------------------------La representante suplente del PRI manifiesta: "independientemente de que
los documentos se hayan dejado así por los anteriores integrantes de la
Comisión, la responsabilidad de su correcta presentación es de usted
presidenta y del secretario técnico porque trae una serie de detalles que
creemos que se pueden prever para su debida presentación ante esta
Comisión, en el acá pite no sólo debe decir que se proponen reformas sino
también adiciones al reglamento, así también considero que debe contener
el anexo consistente en el mismo reglamento con las modificaciones; en la
página dos los puntos tres, cuatro y cinco se pueden referir en un solo punto
para no hacer pesado el documento, y finalmente en la página cuatro, tercer
párrafo, lo que está subrayado no debe ir con cursivas, ya que se dice que
lo su brayado es pro pio" .-------------------------------------------------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "efectivamente
es una
responsabilidad que tenemos la presidenta e inclusive los consejeros con la
propuesta que se hace, sin embargo, quiero hacer la precisión de que en la
sesión celebrada en veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se
instruyó a la secretaría técnica que se remitiera al Consejo General y
estuvimos platicando la forma de hacerlo, por lo que instruí al secretario
técnico que elaborara el proyecto de acuerdo de remisión para darle la
formalidad requerida al documento, nosotros no participamos en la
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aprobación de las propuestas, únicamente somos el salvoconducto con el
Consejo General y cuando ya esté allá la propuesta nosotros podremos
hacer una revisión de la redacción y de la pertinencia para que sea un trabajo
co nso Iidad o del Con sejo Gen era1".------------------------------------------------------El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "en este momento
sólo es la remisión de las reformas que se aprobaron, cuando el Consejo
General elabore el proyecto de acuerdo para aprobar las reformas, ahí se
podrán hacer todas estas observaciones que me parecen muy pertinentes
. d e t eCnlca
' . Iegls
. Iat'Iva" .-------------------------------------------------------en ma tena
El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández manifiesta: "este proyecto
que estamos presentando es el resultado de un trabajo que ya se hizo a lo
largo de varias semanas y es mi deber respaldar este trabajo. Yo he
detectado algunas modificaciones que propondré en su momento cuando se
discuta en la sesión de consejo respectiva, dicho lo cual yo aprobaré en sus
términos el proyecto que se nos está presentando".-------------------------------La representante suplente del PRI manifiesta: "considero que esto ya debe
de ir acabado al Consejo General para evitar un desgaste innecesario y
difiero del consejero Antonio en que sea ahí donde se presenten las
observaciones, yo propondría que esto se haga en la mesa de trabajo previa
a sesión del consejo. Por otro lado, en la página once del documento dice
que se notifique por estrados y mi pregunta es ¿realmente se quiso dejar
es a frase?". ------------------------------------------------------------------------------------La presidenta de la Comisión manifiesta: "yo les propongo que en lugar de
que se remita como proyecto de acuerdo al Consejo General, podemos
remitirlo mediante un oficio que firme la suscrita en mi carácter de presidenta
y en un momento posterior, se analice en mesa de trabajo con partidos
"
po II't'ICOS.---------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la presidenta de la Comisión somete a votación la propuesta
de remitir las propuestas de reformas y adiciones al Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto, a través de un oficio y, resulta aprobada por
unanimidad de votos a las quince horas con diez minutos. ----------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos
generales, se declara desierto en virtud de no haberse agendado alguno.--En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la clausura de
la sesión, el consejero presidente de la Comisión procede a clausurarla a las
quince horas con dieciséis minutos. ---------------------------------------------------La presente acta consta de cuatro fojas útiles por ambos lados; la firman la
presidenta de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad
Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y el secretario técnico de la misma. CONSTE.-----------------------

sand,L~e

León

Presidenta de la Comisión

F,an7~~ce
Secretario técnico
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