Comisión
Temporal
de
Reglamentos y Normatividad
Electoral del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Acta 3
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del
día jueves veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, establecidos en la
Sala Catarino Juárez 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 las y los ciudadanos siguientes:
Sandra Liliana Prieto de León
Antonio Ortiz Hernández
Santiago López Acosta
Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Francisco Rocha Balderas

Presidenta de la Comisión
Integrante de la Comisión
Integrante de la Comisión
Secretaria técnica
Representante propietario PVEM

En uso de la voz, la secretaria técnica procede al pase de lista y hace
constar 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, la secretaria técnica de la
Comisión procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos
siguientes:
I.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.

II.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

III.

Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de fecha
27 de febrero de 2018.

IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia
recibida.

V.

Presentación de las propuestas de reformas al Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

VI.

Presentación de las propuestas de reformas al Reglamento de
Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

VII.

Presentación de las propuestas de reformas al Reglamento
Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

VIII.

Asuntos Generales.

IX.

Clausura de la sesión.

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 once horas con treinta
y tres minutos.
A continuación, se abre el punto de asuntos generales; la presidenta de la
Comisión agenda uno consistente en la solicitud realizada por el licenciado
Luis Gabriel Mota en su carácter de secretario técnico del Comité Editorial,
referente a la propuesta de modificación al Reglamento del Comité Editorial
del Instituto.
En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del proyecto de acta de fecha 27 de febrero del
año 2018, la secretaria técnica de la Comisión solicita que se le exima de la
lectura del acta, en razón de que se acompañó con la convocatoria.
Asimismo, con el objeto de evitar ese trámite en los puntos IV, V, VI y VII,
del orden del día, solicita que de igual manera se le exima de la lectura de
los documentos a que se refieren dichos puntos en virtud de haber sido
enviados con la convocatoria; solicitudes que son aprobadas por
unanimidad de votos a las once horas con treinta y cinco minutos.
Acto continuo, la presidenta de la Comisión pone a consideración de los
integrantes de la Comisión el proyecto de mérito.
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "tengo
observaciones básicamente de forma y de redacción. Si se hace una
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transcripción literal conviene encontrar el sentido de la intervención,
considero que es viable que esto se revise".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "se las dejamos a la secretaría
técnica para que las agregue en el engrose del acta".
A continuación, se somete a votación el acta con las precisiones indicadas,
resultando aprobada por unanimidad de votos a las once horas con treinta
y siete 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 la secretaria técnica da
cuenta con la correspondencia enviada con la convocatoria electrónica. ---Acto continuo, la presidenta de la Comisión pone a consideración de
quienes integran la Comisión, dicha correspondencia.
El consejero electoral Santiago López Acosta, manifiesta: "sólo para que se
corrija el título porque dice Comisión de Quejas y Denuncias".
La presidenta de la Comisión, manifiesta: "se hace la corrección en el
engrose".
Al no solicitarse intervenciones. Se agrega la correspondencia de mérito al
expediente de esta sesión como anexo dos.
En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la Presentación
de las propuestas de reformas al Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; la presidenta de
la Comisión manifiesta: "la idea de presentarles estos documentos es
hacerles una propuesta preliminar; vamos a continuar con el análisis sobre
las modificaciones a estos reglamentos y no sólo de este reglamento sino
de los dos siguientes que se pondrán a consideración, esto con la finalidad
de recibir sus aportaciones y comentarios sobre estas propuestas de
reforma, por lo que podemos hacer mesas de trabajo en el mes de abril
con partidos políticos para hacer ese intercambio de opiniones y reflexionar
sobre cada uno de los temas propuestos, con el propósito de que se pueda
hacer una propuesta formal al Consejo General. Entonces, con el objeto de
hacer una propuesta formal e integral respecto de todos estos temas, la
propuesta es que se dejen como estudios que están en vías concluirse". ---
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El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "es importante
que abordemos esto lo más pronto posible para que se pueda aplicar ya en
este proceso electoral. Tengo dos observaciones de carácter general; la
primera en cuanto a las tres intervenciones de las que se habla, una de
diez minutos, una de cinco y una de tres, considero que se debe de hablar
de rondas de intervenciones con un máximo del tiempo que se propone,
porque, así como está planteado, se puede malinterpretar; la segunda
observación es en relación a los tipos de votos que se están proponiendo,
los cuales son una reproducción de los tipos de voto que contempla el
Reglamento de Sesiones del Instituto Nacional Electoral; donde se da un
plazo máximo de dos días una vez que se aprueba el acuerdo
correspondiente para presentar el voto respectivo; aquí serían tres por lo
que me parece que respecto a la aprobación del acuerdo que se trate es
importante que se reduzca a un plazo máximo a dos días siguientes a su
aprobación, así también tendría que contemplarse un supuesto en
particular, referente a cuando el acuerdo es aprobado y por las
circunstancias del proceso electoral los actores políticos requieren el
acuerdo certificado inmediato para efectos de impugnaciones, el voto
correspondiente que presente cualquier consejero, que se entregue
también de inmediato".
El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández manifiesta: "al igual que el
consejero Santiago hay algunas aportaciones que quiero hacer en cuanto a
las rondas y tiempos límites para la aprobación de las actas respectivas,
pero eso se lo haré llegar a la presidenta de la Comisión para que sea
discutido conforme a lo que se planteó".
El representante propietario de PVEM manifiesta: "antes de la mesa de
trabajo que se tenga, solicitaría que se nos proporcionaran las propuestas
que hace el consejero Santiago, ya que me parecen muy importantes sus
aportaciones".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "estos son documentos
preliminares que se van a robustecer con los comentarios de mis
compañeros, a quienes les pido que los remitan por escrito. Una vez que
se incorporen las observaciones, se remitirá a consejeras y consejeros del
Consejo General para recibir sus aportaciones y luego se convocará a la
mesa de trabajo con los representantes de los partidos políticos".
En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la Presentación
de las propuestas de reformas al Reglamento de Sesiones de los Consejos
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Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se pone a consideración de los integrantes dicho documento.
El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández manifiesta: "al igual que el
punto anterior, me parece que este es un punto que hay que madurar.
Quiero proponerle a la presidencia y al consejero Santiago que podamos
compartir esta iniciativa con los titulares de las Juntas Ejecutivas
Regionales, ya que ellos son los que operarían directamente estas
modificaciones que se plantean".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "yo agregaría a
esta propuesta que el documento lo compartamos con todos los consejeros
de los consejos distritales y municipales, particularmente con los
presidentes y además con los secretarios de los consejos para que
también puedan opinar sobre las posibles modificaciones a este
reglamento".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "yo no tengo inconveniente de
hacerlo llegar, sólo les pido que, si tienen observaciones respecto de esta
propuesta, las hagan por escrito antes de enviarlas a los consejos, esto
con el fin de que sea una propuesta más robustecida".
En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la
Presentación de las propuestas de reformas al Reglamento Interior del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se pone a consideración la
propuesta de mérito.
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "es importante
que este documento se socialice con toda la estructura del Instituto y con
los representantes de los partidos políticos".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "se les va a dar vista a los
representantes para recibir estas observaciones en un tiempo prudente.
Sobre lo que propone el consejero Santiago de que se remita a toda la
estructura, entiendo que será a los titulares de área porque si no, se
propiciaría el desorden".
En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a asuntos
generales, la presidenta de la Comisión, respecto del asunto general que
agendó, manifiesta: "sobre la propuesta que hace el licenciado Luis Gabriel
Mota en su carácter de secretario técnico del Comité Editorial, es preciso
comentar que, el Comité Editorial, además de estar integrado por
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consejeros electorales también se integra por especialistas externos; la
doctora Vanessa Góngora Cervantes es una de estas especialistas, quien
informó por medio de correo electrónico que no podía asistir a la sesión
extraordinaria del veintitrés de enero de dos mil dieciocho del referido
Comité, ya que por cuestiones de trabajo se encontraba en el estado de
Morelos. Ella proponía que se le permitiera intervenir vía remota para que
pudiera compartir sus opiniones respecto de los temas que se iban a tratar
en la sesión, por lo que se dio una discusión respecto de si era pertinente o
no, ya que el reglamento del Comité Editorial no prevé una hipótesis tan
concreta. Finalmente se permitió que participara vía remota el día de la
sesión, y tomando en cuenta el acuerdo tomado por los consejeros
electorales, el secretario técnico está pidiendo a esta Comisión que se
analice la factibilidad de incluir esa hipótesis en el cuerpo normativo del
reglamento del Comité Editorial, siempre y cuando sea una causa
justificada y que exista la posibilidad técnica de poder hacer la conectividad
respectiva y, de ser procedente, someterlo a consideración del Consejo
General para que sea una adición al reglamento del Comité Editorial".
El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández manifiesta: "yo apoyé la
moción para que se hiciera la solicitud a esta Comisión para que se
hicieran los ajustes respectivos, sin embargo, me parece que es algo muy
casuístico que habrá que valorarse. Las aportaciones que hacen los
especialistas externos son muy concretas respecto de la valoración de la
documentación que se pone a su consideración y al seguimiento de los
desarrollos editoriales, y por ello vale la pena considerarlo, sin embargo,
dado que ya se inició con esa modalidad y no hubo mayor trascendencia,
lo podemos resolver a la mayor brevedad y dejar esto para una posterior
consideración".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "esto se discutió
en el Comité Editorial y se dijo que no estaba previsto en su reglamento,
sin embargo, a petición de los integrantes del Comité se sometió a análisis
la propuesta y se aprobó por unanimidad para que la especialista
participara vía remota y que participara en la sesión como si estuviera
presente. Se comentó que debía analizarse el tema por esta Comisión, ya
que nuestra reglamentación no prevé estos supuestos. Asimismo, se hizo
la precisión para que esto sólo fuera para los analistas externos, ya que
pudiera pensarse que también aplica para los reglamentos de sesiones y
eso no sería pertinente. La propuesta concreta ya está ahí, habrá que
considerarlo y socializarlo para poder realizar una mesa de trabajo".
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El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández manifiesta: "sí es
importante considerar este tipo de situaciones, sin embargo, me parece
que este tema no es tan urgente para que se incorpore en la agenda. En su
momento yo comentaré que es viable que se les dé la oportunidad a los
especialistas, ya que los consejeros sí tenemos la obligación de estar aquí
y de avisar cuando sea imposible nuestra asistencia, los representantes de
partido tienen un suplente y eventualmente podrían atender uno u otro a
las convocatorias, sin embargo, los especialistas no se encuentran en
estos casos, me parece que en su momento yo apoyaré la posibilidad de
que puedan darse estas participaciones vía remota, pero me parece que no
es algo que debamos atender de urgencia, sobre todo considerando los
compromisos que acabos de asumir hace unos minutos, que implica
intervenir en asuntos más relevantes en importancia y en el tiempo que
debemos invertirles a ellos ".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "el reglamento prevé que sea una
asistencia presencial respecto de los especialistas externos, esta es una
cuestión específica, sin embargo, puede ser que el especialista ni siquiera
pueda atender vía remota o inclusive pudiera hacerlo por escrito, ya sea
por oficio, correo electrónico o cualquier otro medio a su alcance; regular
tantas hipótesis posibles respecto de las cuales los especialistas podrían
participar en las sesiones, en lugar de abonar, limitaría. Podríamos, quizás,
regular la forma en que esos especialistas pueden participar y cómo
podrían hacer llegar esas contribuciones valiosas, pero coincido con el
consejero Antonio, que este no es el momento oportuno, iniciamos el día
de mañana el mes de abril y en razón de las cargas institucionales y
laborales que tienen que ver con el proceso electoral, además de tratarse
de una situación muy particular que nunca antes se había presentado en el
Instituto, podemos dejar este análisis para que se incorpore en la agenda
de la Comisión ya que concluya el proceso electoral, o bien, ya pasada la
jornada electoral, podríamos dejarlo hasta ese momento y ahora ocuparnos
en los compromisos que asumimos en esta sesión, en torno al reglamento
de sesiones del consejo general y de los consejos distritales y municipales
y del reglamento interior. También quiero concientizarlos, ya que el día de
hoy se va a aprobar en el Consejo General la creación de la Comisión de
Igualdad de Género y no Discriminación, y en uno de los puntos de
acuerdo se nos vincula para crear el reglamento respectivo. Con tales
consideraciones podemos dejar esto para un momento posterior y llegado
el momento inclusive podemos hacer una revisión más amplia respecto de
este reglamento para que el Comité tenga un mejor marco normativo para
la realización de sus actividades, por lo que le pregunto, ¿es posible
valorarlo como un punto a considerar después de la jornada electoral?". ---7

El consejero electoral Antonio Ortiz Hernández manifiesta: "estoy de
acuerdo".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "lo que pasa es
que esto no está en la agenda, yo creo que debería de incluirse en un
punto de agenda para poder tomar un acuerdo respectivo".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "en efecto, no se encuentra en la
agenda, precisamente por eso se comenta; no estamos asumiendo un
punto de acuerdo, estamos asumiendo un compromiso en el sentido de
que precisamente hasta pasada la jornada electoral, se atenderá este
asunto, porque en este momento nos ocupan otras cuestiones. Si bien, no
se agendó como un punto formal dentro de la agenda, esto no significa que
no pueda ser tratado como un punto general y que no sea posible asumir
compromisos por parte de los consejeros electorales y de los
representantes de los partidos, para tratarlo después de jornada electoral,
si usted no gusta que sea así, no tengo problema en que en la siguiente
sesión ordinaria de esta Comisión, sea incluido como un punto del orden
del día, pero con los comentarios que ya estoy expresando y que también
el Consejero Antonio ha realizado; en consecuencia, lo dejamos abierto
para seguirlo tratando en la siguiente sesión y lo incluiremos como un
asunto en el orden del día.
Acto continuo, la secretaria técnica de la Comisión se hace constar que a
las doce horas con dos minutos se incorpora a la sesión el representante
propietario del PRI.
En desahogo del noveno punto del orden del día, es el relativo a la
clausura de la sesión, por lo que se da por clausurada a las doce horas con
cinco 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
técnica de la misma. CONST
Guanajuato y s cr t
Prieto de León
Licenciada San' ra
Presidenta e la Comisión

Licenciada Lotiltét VIelissa Gasitán Valdivia
Secretária técnical

Fue designada a partir del 23 de marzo de 2018, como de Encargada de Despacho de la Unidad
Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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