/

Comisi6n
Temporal
de
Reglamentos y Normatividad
Electoral del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato
Acta 10

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con tres minutos del dfa
diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, establecidos en la Sala Catarino
Juarez de este lnstituto para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n
Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los
ci udadanos sig u ientes: -------------------------------------------------- I ---,,---------------

Antonio Ortiz Hernandez
Sandra Liliana Prieto de Le6n
Luis Miguel Rionda Ramfrez
Arturo Gonzalez Trejo
Francisco Rocha Balderas
Zohe Berenice Alba Gonzalez

Presidente de la Comisi6n
lntegrante de la Comisi6n
lntegrante de la Comisi6n
Secretario t6cnico
Representante propietario PVEM
Representante propietaria MORENA

A continuaci6n se hace constar la incorporaci6n a la sesi6n del
representante propietario del Partido Acci6n Nacional a las doce horas con
cuatro minutos.

EI secretario t6cnico hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la
sesi6n.------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dfa, relativo a la /ecfura y
aprobaci6n, en su caso, del orden del dia, el seorefar-io techiico de la
Comisi6n Procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos
siguientes:-----------------------------------------------I-----------------I-------------------

I.
11.

111.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .--------------------Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa .-------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acta defecha 27
de septiembre de 2018.

IV.

Informe de la Secretarfa T6cnica sobre la correspondencia
recibida.

V.

Relaci6n y seguimiento a los puntos de acuerdo tornados .------- I---

VI.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo a
trav6s del cual se propone al Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, Ia abrogaci6n del Reglamento para el
financiamiento ptlblico otorgado a los partidos politicos para los

gastos que realizan por concepto de actividades especfficas de
capacitaci6n polftica, investigaci6n socioecon6mica y polftica, asf
como tareas editoriales, que expide el Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

VII.
VIII.

Asuntos Generales.
Clausurade lasesi6n.

A continuaci6n se hace constar la incorporaci6n a la sesi6n de la
representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional a las doce
horas con ci nco in in utos .----- I ------- || ------------------------------------- I --------------

Acto seguido, se pone a consideraci6n el orden del dfa y, al no solicitarse
intervenci6n alguna, el presidente de la Comisi6n lo somete a votaci6n;
aprobandose por unanimidad de votos a las doce horas con seis minutos. --

Se abre el punto de asuntos generales, sin agendarse alguno .-------------- I--

Acto continuo se procede a tomar la protesta de ley al ciudadano Juan Carlos
L6pez Ruiz como representante propietario del Partido Acci6n Nacional .----

En desahogo del tercer punto del orden del dfa, relativo a la /ecftjra y
aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acta de fecha 27 de septiembre del
afro 2078, el secretario t6cnico de la Comisi6n solicita que se le exima de la
lectura del acta, debido a que se acompafi6 con la convocatoria. Asimismo,
con el objeto de evitar ese tramite en los puntos IV, V y Vl del orden del dfa,
solicita que de igual manera se le exima de su lectura al haber sido enviados
con la convocatoria; solicitudes que son aprobadas por unanimidad de votos
a las doce horas con ocho minutos .---- I ------------------ I ---------------------------- I
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Acto continuo, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de los
integrantes de la Comisi6n el proyecto de acta de m6rito. --I ---------- I--11 -----EI consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramfrez manifiesta: "le hago llegar
a la secretaria t6cnica observaciones de forma al acta" .----------------- I ---------

Al no haber mas intervenciones, se somete a votaci6n el acta, aprobandose
por unanimidad de votos a las doce horas con nueve minutos .----------------A continuaci6n, el presidente de la Comisi6n instruye al secretario t6cnico
que remita el acta a la Unidad de Transparencia del lnstituto .------------- I ---- I

Se agrega el acta al expediente de esta sesi6n como anexo uno .-----------En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo al +.nforme de /a
Secretaria T6cnica sobre la comespondencia recibida, el seorctar.io techiico
manifiesta que no hay correspondencia que informar .---- I---I --------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dfa, relativo a la re/act.6n y
seguimiento a los puntos de acuerdo tornados; s.in sotiich:arse .ir\Lervenctones,
se agrega al expediente de esta sesi6n como anexo dos .-----------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dfa, relativo a la presenfacf.6n y
aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo a trav6s del cual se propone
al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la
•abrogaci6n del Reglamento para el financiamiento pdblico otorgado a los
pariidos poll'ticos para los gastos que realizan por concepto de actividades
especificas de capacitaci6n politica, investigaci6n socioecon6mica y politica,
asi como tareas editoriales, que expide el Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato; el pres.idente de la Com.is.i6n pone a
consideraci6n de los integrantes de la Comisi6n el proyecto de m6rito. I ----EI secretario tecnico manifiesta: "son dos ajustes; el primero es eliminar el

pie de pagina de la pagina 2 en raz6n de que 6ste se replica en el tftulo del
documento, y el segundo es en el tercer parrafo de la pagina 6 cambiar la
palabra menc7.6n por la palabra mencr.on6" .--------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana `Prieto de Le6n, manifiesta: "quiero

hacer referencia al proceso de construcci6n de este documento. En la sesi6n
anterior se present6 un estudio respecto de la necesidad de abrogar el
documento y ese analisis jurfdico sirve de asidero para considerarlo en la
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construcci6n del proyecto de acuerdo que se esta sometiendo a nuestra
consideraci6n. Por otra parte, de conformidad con el tftulo del proyecto de
acuerdo que se nos presenta estamos proponiendo al Consejo General que
se abrogue el documento y considero que debe propon6rsele el proyecto de
acuerdo mediante el cual se abroga el reglamento, ya que no se turnarfa a
la Unidad T6cnica Juridica para que elabore el correspondiente acuerdo" .--La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional
manifiesta: "coincido con los comentarios en el sentido de abrogar el
reglamento. En lo particular, en el cuarto parrafo de la pagina 5 se hace

roferendia a lo stigulier\Le, en este contexto se concluye que la vigilancia es
una actividad general y la fiscalizaci6n es una actividad especifica, esto nos
sugiere que la actividad especifica sera parte de la general y me parece que
en el planteamiento que se esta haciendo realmente no depende una de
otra, sino lo que se estarfa realizando es diferenciar una actividad de otra,
es decir que la fiscalizaci6n y la vigilancia tienen connotaciones y alcances
jurfdicos discrepantes y no que una es general y la otra deviene de 6sta, si
es que es asf el planteamiento y lo que quisieron decir. Tambi6n ten fa el
mismo comentario de la palabra menct.6n, Ia cual ya se corrigi6, y finalmente
en el parrafo quinto de la pagina 7 se sugiere plasmar la denominaci6n
correcta, ya que diice Comisi6n de Reglamentos y Normatividad lnterna, con
ello, desde mi punto de vista, ya estarfamos en condiciones de aprobar el
documento".
EI consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramfrez manifiesta: ``tengo

observaciones de forma que me gustarfa entregarle al secretario t6cnico al
t6rmino de la sesi6n".

La representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional
manifiesta: "es en relaci6n con las precisiones que va a realizar el consejero
Rionda, quizas sea conveniente que nos haga el favor de compartirlas para
que en este momento se consideren".-I ------------------------------------------------

EI presidente de la Comisi6n manifiesta: "dada la trascendencia del

documento considero que valdrfa la pena conocer todas estas
observaciones, por ello les propongo que presentemos en una sesi6n
posterior este proyecto de acuerdo, el cual contendra todas las
observaciones que ya se mencionaron y sera el definitivo para presentarlo
al Consejo General"
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Acto continuo se somete a votaci6n la propuesta de posponer la aprobaci6n
del proyecto de acuerdo para la siguiente sesi6n de la Comisi6n; moci6n que
es aprobada por unanimidad de votos a las doce horas con veinte minutos.-

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dfa, relativo a asunfos
genera/es, se declara desierto en virtud de no agendarse alguno .------- I---1-

En desahogo del octavo punto del orden del dfa, relativo a la c/ausura de
/a ses7.6n, se da por clausurada a las doce horas con veintidn minutos.I--||--

La presente acta consta de tres fojas tltiles, de las cuales dos son por ambos
lados y una solo por el anverso; la firman el presidente de la Comisi6n
Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el secretario tecnico de la
`\

Maestro Antonio Ortiz Hem
Presidente de la Comisi

i Fue designado a partir del 12 de octubre de 2018 como Encargado de Despacho de la Unidad Tecnica Juridica y de
lo Contencioso Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

5

