Comisi6n
Temporal
de
Reglamentos y Normatividad
Electoral del Consejo General
del Institute Electoral del Estado
de Guanajuato
Acta 14
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con diez minutos del dia
dieciocho de djciembre 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
Ios ciudadanos siguientes:
Antonio Ortiz Hernandez
Sandra Liliana Prieto de Le6n
Luis Miguel Rionda Ramirez
Carlos Manuel Torres Yafiez
Raul Luna Gallegos
Miriam Cabrera Morales
Mauricio Cordero Hernandez

Presidente de la Comisi6n
lntegrante de la Comisi6n
lntegrante de la Comisi6n
Secretario tecnico
Representante suplente PAN
Representante suplente PRI
Representante propietario de
Movimiento Ciudadano.

El secretario tecnico hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la
sesi6n.

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfL/ra y
a_propeei6n, en su caso, del orden del dl'a, el secretar.io tecn.ico de l'a
Comisi6n procede a la lectura del mismo, el cual contjene los puntos
siguientes:

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .--------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .--------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acta de fecha 5
de dicjembre de 2018.
lv.

InformedelasecretarlaTecnicasobrelacorrespondencla%

I

V.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del anteproyecto de acuerdo
mediante el cual se reforma el Reglamento Interior del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato .-----------------------------------------

Vl.

Vll.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del anteproyecto de acuerdo
mediante el cual se reforma el Reglamento de Comisiones del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. -Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del anteproyecto de acuerdo
mediante el cual se reforma el Reglamento de Sesiones del Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .-------------

Vlll.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del anteproyecto de acuerdo
mediante el cual se reforma el Reglamento de Sesiones de los
Consejos Distritales y Municipales del lnstituto Electoral del Estado

de Guanajuato.
IX.

Clausurade la sesi6n.

Acto seguido, se pone a consideraci6n el orden del dia y, al no solicitarse
intervenci6n alguna, el presidente de la Comisi6n lo somete a votaci6n
resultando aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con trece
minutos.

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y
aprobaci6n: en su caso, del proyecto de acta de fecha 5 d? dicipmbr? d.e
2078, el secretario t6cnico de la Comisi6n solicita que se le exima de la
lectura del acta, en raz6n de que se acompafi6 con la convocatoria.
Asimismo, con el objeto de evitar ese tramite en los puntos V, VI, Vll y Vlll
del orden del dia, 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
tambien enviados con la convocatoria; solicitudes que son aprobadas por
unanimidad de votos a las trece horas con trece minutos .------------------------

Acto continuo, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y
Ios integrantes de la misma el proyecto de merito
El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez manifiesta que advierte

que se sigue utilizando mucho la muletilla "en uso de /a voz" que no aporta
nada a la redacci6n y la considera absurda, por lo que propone se elimine
del acta.

La consejera electoral Sandra Ljliana Prieto de Le6n manifiesta que
considera que en documentos de este tipo se debe utilizar la expresi6n "en

uso de /a voz" para dar claridad, ademas de ser un uso y costumbre para la
redacci6n de instrumentos, por lo que al ser f6rmulas que se han utilizado
siempre para ese tipo de documentos considera necesario dejarlo, salvo que
exista otra consideraci6n por parte de la Comisi6n. Por otra parte, solicita

que se realice otra revisi6n al documento para efecto de que acentuen
algunas palabras que no estan acentuadas, dando el ejemplo de la palabra
"st.mu/faneo". Asimismo solicita se haga un ajuste en cada uno de los

parrafos porque se cierran con las lineas punteadas, pero en muchas
ocasiones se pasan al siguiente rengl6n, y esto se haga antes de que el
I__. .__ ___JL_
_
,
documento se turne a la unidad de Transparencia
El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez manifiesta que esta de
acuerdo con lo que sefiala la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de
Le6n,enelsentjdodequeexistenusosycostumbres,asicomoformulismos,

pero que la redacci6n moderna siempre busca la claridad, por lo que
considera que los formulismos en alguna epoca han sido formulas de buena
redacci6n, lo cual hoy en dia no sucede asL Sefiala que en la comunidad de
expertos, sobre el uso de la redacci6n, el acuerdo basico es buscar siempre
la sencjllez en la expresi6n; entonces, para saber sj se debe usar o no el
formulismo se debe preguntar si aporta algo, mejora o esclarece el sentido
del texto, si no lo hace es menester eliminarlo. Asimismo manifiesta que los
usos y costumbres pueden ser cambiados, y refiere que, el que sean
formulismos no quiere decir que se establezcan de una vez y para siempre,
toda vez que la sencillez siempre va a ser preferible a la redacci6n confusa.
El presidente de la Comisi6n solicita al secretario tecnico que realice las
modjficaciones solicitadas por la consejera electoral Sandra Liliana Prieto
Le6n y se valore lo relativo a eliminar el sefialado formulismo .------------------

Acto continuo, se somete a votaci6n el acta con las precisiones indicadas,
resultando aprobada por unanimidad de votos a las trece horas con
dieciocho mjnutos. Se agrega el acta al expediente de esta sesi6n como
a n exo u n o .------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo al /.nforme de /a

::Cn|:feas't':qrueec:`:ahasy°::err:as:::nde:::,:ddee"i:ac:eaf'3:dbaa:[f:::%

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n

y
•rofbrma
aprobaci6n,
el Reglamento
en su caso, Interior
del anteproyecto
del lnstituto
de acuerdo
Electoral
mediante
del. Fstaqp
el cualde.
se
Guana/'uafo, el
anteproyecto.

presidente de la Comisi6n

pone a consideraci6n el

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto Le6n solicita al consejero
electoral Luis Miguel Rionda Ramirez su opini6n respecto a si considera que
en el articulo 2, en el inciso e), que habla de las coordinaciones, despu6s de
la coordinaci6n de planeaci6n se debe poner punto y coma, para distinguir

que son coordinaciones distintas y no haya confusi6n. Solicita tambien que
se resalte el texto que se esta modificando en negritas para poderlo
distinguir, sefialando como ejemplo el articulo 48, que habla de la propuesta
a la modificaci6n sobre el tipo de comisiones que tiene el lnstituto, lo anterior
a fin de dar claridad cuando se someta a consideraci6n del Consejo General.

Por otra parte, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n pidi6 que
se incorporara al articulo 61, relativo a las atribuciones de la Comisi6n de
Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral, en la fracci6n cuarta,
la frase "de la rama administrativa", en virtud de que existe personal del
Servicio Profesional Electoral Nacional y personal de la rama administrativa.

Sugiere que, en las subsecuentes ocasiones, es conveniente hacer una
exposici6n de motivos en que se justifique la necesidad de las reformas,
porque debe haber una justificaci6n para que se entienda cual es la intensi6n
de la reforma que se esta sometiendo a consideraci6n. Asimismo refiere, en
lo que respecta a estas propuestas de reforma, si existe una exposici6n de
motivos que se encuentra en un dos/.er de documentos que le entreg6 al
actual Presidente de la Comisi6n en una memoria USB .--------------------------

El representante del partido Movimiento Ciudadano manifiesta que quiere
intervenir para sefialar una cuesti6n de forma, en el articulo 3, fracci6n 11,
inciso d) s: puso la letra "i.", y que luego dice "/.i"

El representante del Partido Acci6n Nacional menciona que en la pagina 5,
en el articulo 2, debe cambiarse la palabra "admi.ni.straf/.va" para ponerla en

re:
plural,
I; bale
ya que
queseseRala
habla de
"de
"/asplaneaci6n
coord/.nact.ones".
y de prorrogativas
Pregunta si es
y correcto
de parfidos
que
po/;'fi.cos" la letra "y" este dos veces.

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramfrez aclara que existen
muchos sistemas para enlistar varios elementos; que entre ellos se usa el

de hacerlo con numeros romanos, ya sea en letras mayusculas o
minusculas, y es por ello que se puso una doble letra "i", pero en realidad se
trata del numero dos romano en mintiscula y no una doble letra "i". Sefiala

que por eso no le gusta el uso de letras en la numeracj6n, porque causa
confusi6n, y propone que tambi6n se defina cual es el esquema de
numeraci6n para los reglamentos y se use de manera unjforme para todos
i_L__
estos.
Continua refirjendo el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez, sobre
el comentario inicial que hizo la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de

Le6n, que cuando se enumeran elementos breves se usan las comas para
separarlos, pero cuando estos elementos son largos se usa el punto y coma,
y al final del tlltimo elemento enlistado ya no se usa la coma sino la

conjunci6n "y", pero que en este caso se coloca coma, por lo tanto ya no se
pone punto y coma. Explica que despues del enunciado "de p/aneaci.6n",
debe ponerse coma, luego la letra "y" seguida del enunciado "de

prerrogativas y partidos politicos", coma e=*a seFTalado. -:-::---::---:-:-------::Al no haber mss intervenciones, se somete a votaci6n el anteproyecto de
acuerdo, ap.robandose por unanimidad de votos a las trece horas con
veintisiete minutos

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y
aprobaci6n, en su caso, del anteproyecto de acuerdo mediante el cual se
reforma el Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, el presidente de la Comlsi6n pone a
consideraci6n el anteproyecto y al no haber intervenciones se somete a
votaci6n.

Acto continuo, el anteproyecto de acuerdo es aprobado por unanimidad de
votos a las trece horas con veintiocho minutos.

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n
y aprobaci6n, en su caso, del anteproyecto de acuerdo mediante el cual se
reforma el Reglamento de Sesiones del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanaj.uato, el presidente de la Comisi6n pone a
consideraci6n el anteproyecto y al no haber intervenciones se somete a
votaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, el anteproyecto de acuerdo se aprueba por unanimidad de
votos a las trece horas con veintinueve minutos .-----------------------------------.-

En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n

y aprobaci6n, en su caso, del anteproyecto de acuerdo mediante el cual se
reforma el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, el presidente
de la Comisi6n pone a consideraci6n el anteproyecto ,----------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta que en la

pagina 9, derivado de una nueva reflexi6n, sugiere que sea modificado el
termino de "ses/.6n de des/.ns fa/ac/.6n c}e conse/.o" para buscar un concepto
mss apropiado; propone la denominaci6n "c/ausura de fraba/.os" o "sesr.6n c/e
cone/us/.6n c/e fraba/.o", explica que la denominaci6n "des/.ns fa/ac/.6n" esta
mss vinculado a un concepto que se ha usado en el instituto para cuestiones
netamente administrativas, cuando se quiere sefialar que los consejos dejan
de estar en el sitio donde tienen sus oficinas y se efectda una entrega
recepci6n de toda la documentaci6n, incluso de los muebles que tienen a su
resguardo, y propone a la Comisi6n que se ajuste el concepto para que se
de mayor claridad a la personas que intervienen, reitera que al referirse a la
desinstalaci6n se dice que materialmente no se encuentran los consejos,
aunque pueden seguir funcionando y reunirse en otras sedes para
desahogar las actividades que tienen a cargo.

Acto continuo, al no haber mas intervenciones, se somete a votaci6n el
anteproyecto de acuerdo, aprobandose por unanimidad de votos a las trece
horas con treinta y dos minutos

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo a la c/ausura de
/a sos/.6n, se da por clausurada a las trece horas con treinta y dos minutos
del dieciocho de diciembre del presente afio.

