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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de junio
de dos mil diecinueve, 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 ciudadanas y ciudadanos: ---------------------

Antonio Ortiz Hernandez

Presidente

Sandra Liliana Prieto de Le6n

lntegrante

Luis Miguel Rionda Ramirez

lntegrante

Carlos Manuel Torres Yafiez

Secretario T6cnico

Emmanuel Jaime Barrientos

Representante propietario del PAN

Miriam Cabrera Morales

Representante suplente del PRl

En desahogo del primer punto del orden del dia, el secretario t6cnico toma lista de asistencia y hace
constar la existencia de cu6rum legal para celebrar la sesi6n .--------------------------------------------------------

Asimismo, en virtud de encontrase presente en esta sesi6n el representante propietario del Partido
Acci6n Nacional, se le toma la protesta correspondiente .--------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
mismo, el secretario t6cnico procede a su lectura, con los siguientes puntos: -----------------------------------

1.

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

2.

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

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha 29 de mayo de 2019 .-------------------------------

4.

Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .--------------------------------------

5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n del 29 de mayo de 2019 .-------------

6.

Presentaci6n de la propuesta del Reglamento de sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato .--------------------------------------------------------------------------------

7.

Asuntos generales .------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Clausura de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del dfa. Al no solicitarse intervenciones, se

somete a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos a las catorce horas con treinta y tres
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales y al

no solicitarse intervenciones, pide al secretario tecnico haga constar que no se agend6 asunto alguno,
asf como que proceda con el siguiente punto del orden del dia .-----------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dfa relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de
fecha 29 de mayo de 2019, el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al igual que de los

documentos relativos a los puntos cuarto, quinto y sexto del orden del dfa, toda vez que fueron enviados
con la convocatoria .------------------------------------------------------------------

Aprobada por unanimidad de votos la petici6n hecha por el secretario t6cnico, a las catorce horas con

treinta y cuatro minutos se pone a consideraci6n de las y los asistentes a la sesi6n el proyecto de acta de
merito, por si alguien desea hacer algdn comentario .-------------------------------------------------------------------

Sobre este punto, el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramfrez expresa su felicitaci6n a la Secretarl'a

T6cnica de esta Comisi6n porque las actas de las tlltimas sesiones han llegado con un excelente estado
de redacci6n y es realmente estimulante que se redacten bien .-----------------------------------------------------

Por su parte, el presidente de la Comisi6n manifiesta unirse a los comentarios realizados por el consejero
electoral Luis Miguel Rionda Ramfrez y al no haber mss intervenciones, se somete a votaci6n para su

aprobaci6n el proyecto de acta referida, la cual resulta aprobada por unanimidad de votos a las catorce
horas con treinta y cinco minutos .-------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo a la correspondencia recibida, el secretario

t6cnico informa que la co;respondencia de la cual da cuenta se contiene en el informe que se adjunt6 a
la convocatoria respectiva, y son: el oficio de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, remitido
por Rodolfo Solfs Parga en su calidad de comisionado politico nacional del Partido del Trabajo en el

estado de Guanajuato, relativo a la acreditaci6n de Jose Manuel Reyes como representante suplente de
dicho partido ante esta Comisi6n Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, respecto al cual se
ordena se efectu6 el registro de la acreditaci6n mencionada; y el oficio recibido el diecinueve de junio
de dos mil diecinueve, remitido por el licenciado Eduardo L6pez Mares en su calidad de secretario general
del Comit6 Directivo Estatal Guanajuato del Partido Acci6n Nacional, relativo al nombramiento de

Emmanuel Jaime Barrientos y Manuel Luna Gallegos como representantes propietario y suplente

respectivamente, ante esta Comisi6n Temporal de Reglamentos y N.ormatividad Electoral, respecto al
cual el presidente de la Comisi6n ordena a la Secretaria T6cnica efectuar el registro de los
n om b ra in ientos in encion a d os .------------------------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz, Ia consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n pregunta, respecto a la correspondencia, si

se emiti6 algtln oficio en relaci6n con la aprobaci6n del Monuai/ poro /a e/crboroc/.6n de proyectos

normativos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, conforme a lo acordado en la sesji6n
anterior, a la Presidencia y Secretarfa Ejecutiva del Consejo General, toda vez que en el informe no se
hace referencia a la correspondencia remitida por esta Comisi6n .--------------------------------------------------

Sobre el particular, el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez precisa que la informaci6n relativa

a la comunicaci6n a la Presidencia y a la Secretaria Ejecutiva sobre la aprobaci6n del manual se encuentra
en la relaci6n y seguimiento de los acuerdos aprobados en la sesi6n anterior .-----------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n solicita, en virtud de no encontrarse la informaci6n

que solicita en el informe presentado, que en lo subsecuente se informe a la Comisi6n tanto la
correspondencia recibida como la remitida, para efecto de dar seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el presidente de la Comisi6n menciona estar de acuerdo con lo solicitado por la consejera
electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, es decir que se incluya en el informe la correspondencia emitida
por I a Co in isi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------...............

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos

tornados en la sesi6n anterior, el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes
el d ocu mento in encion ado .----------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n menciona, en relaci6n con los acuerdos tornados en

la sesii6n en que se aprch6 el Manual para la elaboraci6n de proyectos normativos del Instituto Electoral
de/ Estodo de Guano/.uoto, que se acord6 remitir a la Presidencia del Consejo General, a fin de dar cuenta
del mismo ante ese 6rgano colegiado y que se publicara en la p5gina institucional. Asimismo, pregunta
si ya se public6 dicho documento en la pagina institucional, si se tiene informaci6n en relaci6n con ese

tema, para efecto de dar debido cumplimiento a los acuerdos tornados .------------------------------------------

En referencia al cuestionamiento de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n y a petici6n del

presidente de la Comisi6n, el secretario t6cnico informa que en cumplimiento con la instrucci6n de la
Comisi6n se envi6 un oficio a Secretarfa Ejecutiva, en que se solicit6 Ia difusi6n del manual en el portal

de internet del lnstituto, sin haber recibido hasta la fecha comunicaci6n alguna sobre su publicaci6n .---
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EI presidente de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico misma que informe a las y los integrantes de la
Comisi6n del seguimiento dado al acuerdo en cuesti6n .---------------------------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n de la propuesta del Reglamento
de sesiones de 6rganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el presidente de la
Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes de esta Comisi6n el referido proyecto y solicita al
secretario t6cnico exponga una introducci6n al respecto .-------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico expresa que el proyecto sometido a consideraci6n de las y los integrantes de la
Comisi6n, tal como se explica en la exposici6n de motivos, atiende las circunstancias de que en el

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato se tiene un Reglamento de Sesiones del Consejo General,
un Reglamento de Sesiones de Consejos Distritales y Municipales, un Reglamento de Sesiones del

Consejo General y se cuenta a su vez con un reglamento especl'fico por cada uno de los c6mit6s del

Consejo General, asf como de otros 6rganos colegiados que directamente no est5n adscritos a este. Tal
es el caso del Comit6 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios, el
Comit6 de Transparencia y otros 6rganos colegiados del lnstituto .--------------------------------------------------

Contint]a su intervenci6n el secretario t6cnico sefialando que al no contar actualmente con algtln

ordenamiento vigente que regule las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva y de las juntas ejecutivas

regionales, en el reglamento propuesto se pretende normar su celebraci6n, en la medida de lo posible,

atendiendo a la naturaleza propia de cada uno de estos 6rganos, contemplando el desarrollo de las
sesiones y los requisitos a observar para tal efecto. En virtud de lo anterior, se contempla normar las
sesiones del Consejo General, de las comisiones y los comit6s, asi como las sesiones de la Junta Estatal
Ejecutiva y de las juntas ejecutivas regionales .----------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico refiere que la finalidad del documento presentado consiste en simplificar la

normativa del lnstituto, puesto que en algunas ocasiones los secretarios t6cnicos o integrantes de algun

6rgano colegiado deben acudir a diversas normativas para conocer el funcionamiento del 6rgano en que
intervienen, de tal manera que contar con un solo reglamento puede facilitar esa labor. Tambien se

retoma el trabajo realizado por esta Comisi6n el afro pasado respecto a las propuestas de reforma del

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato v dct
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de
Guc7no/.uaito, a fin de tomarlas como u n punto de partida .-------------------------------------------------------------
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El presidente de la Comisi6n menciona que la propuesta debera analizarse con posterioridad en mesas

de trabajo, con todo detenimiento. Es un proyecto contemplado en el Programa Anual de Trabajo, es
ambicioso, pero puede facilitar mucho el trabajo a todos los 6rganos colegiados de este lnstituto .--------

En uso de la voz la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n expresa entender, de conformidad

con el orden del dia, que el punto a desahogar es la presentaci6n dnicamente del documento para
socializarlo y entrar a su estudio en ocasiones posteriores .------------------------------------------------------------

Manifiesta que derivado de la estructura del documento, detecta algunas modificaciones retomadas de
otras presentadas en forma previa y aprobadas por esta Comisi6n en relaci6n con el desarrollo de las
sesiones, incluso las relativas al tema de desinstalaci6n de los consejos electorales. En este sentido

pregunta si el documento presentado retoma el proyecto ya aprobado por la Comisi6n o se trata de un
documento nuevo; Io anterior a fin de tomar en consideraci6n dicha circunstancia para el ejercicio

comparado a realizar. Asimismo, solicita se explique si el documento aprobado va a quedar fuera y se

pretende generar un documento nuevo, el cual se propone para su estudio o, por el contrario, se va a
hacer un estudio para integrar todas las normas dispersas en esos cuerpos normativos e integrarlas en
6ste.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En relaci6n con lo cuestionado, el secretario t6cnico menciona que en efecto, la finalidad de la propuesta

presentada consiste en tener un solo reglamento que regule, en la medida de lo posible, Ias sesiones de

todos los 6rganos colegiados del lnstituto, respecto a lo cual se tom6 como punto de partida el trabajo
llevado a cabo por parte de esta Comisi6n el aFio pasado sobre la revisi6n de los reglamentos de sesiones
del Consejo General y de los consejos municipales y distritales; de tal suerte que la intenci6n es tener un

documento nuevo para el trabajo de la Comisi6n, al no haberse analizado como tal, anteriormente, una
propuesta de reglamento de sesiones .-------------------------------------------------------------------------------------

Tambi6n refiere el secretario t6cnico que pone a consideraci6n de la Comisi6n la conveniencia de

reformar los reglamentos con los que se cuenta en la actualidad, o bien abrogarlos con base en el
reglamento cuyo proyecto se presenta en esta sesi6n .-----------------------------------------------------------------

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Rami'rez manifiesta que el proyecto del reglamento se elabor6

con respeto al Ienguaje incluyente, pero que el lenguaje incluyente no se opone a la economfa del

lenguaje, en virtud de lo cual propone que, al hablar de facultades sobre cargos especificos, se haga
referencia al cargo y no. a la persona. Por ejemplo, menciona que en lugar de «representantes de

candidatas

y

candidatos

independientes»,

puede

decirse

«representantes

de

candidaturas

Pagina 5 de 7

"!iiiiiilEEG
iNSTITu-ro ELECToiIAL

Comisi6n Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral del Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Aictal |aci|2f ITS

independientes». De igual manera, indica que cuando en el proyecto se hace referencia «presidente o

presidenta», se puede cambiar por el concepto: «Presidencia» y «secretaria ejecutiva o secretario
ejecutivo» por «Secretarfa Ejecutiva». Con ello se abonaria tanto al Ienguaje incluyente como a la
brevedad de la expresi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n externa que, en virtud de lo comentado por el
consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez, solicita se tome un acuerdo en cuanto a si se va a generar

un documento nuevo, en que se observe ese lenguaje incluyente o si se trabajara con este y con
posterioridad se recaben las observaciones respecto a dicho lenguaje incluyente .-----------------------------

Sobre el tema

en

menci6n, el

presidente de

la

Comisi6n

comenta que se puede avanzar

simultaneamente, Ia Presidencia y Secretarfa T6cnica de la Comisi6n detectar5n todas las referencias
hechas por el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez para atenderlas y tambi6n lo dispuesto por

el manual para la elaboraci6n de proyectos normativos aprobado. De igual manera solicita se hagan las

observaciones permitentes al fondo del documento, sin restarle importancia a lo comentado en cuanto
a la forma, Io cual tambi6n se debe atender .------------------------------------------------------------------------------

Por otra parte, el presidente de la Comisi6n menciona que la propuesta presentada se elabor6 con base
en ct Reglamento de sesiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

integrando un documento mss amplio en que se abarcan todos los 6rganos colegiados de este lnstituto,
pero sin abandonar los trabajos realizados en otras sesiones de la Comisi6n. Asimismo, manifiesta que

se esta ante la disyuntiva consistente en que, si el proyecto presentado se aprueba, se tendri'a que
proceder a la abrogaci6n de otros documentos o dejarlos vigentes de manera simult5nea e indica que se
inclina mss por la primera opci6n, por lo que si del analisis que se lleve a cabo resulta la existencia de

documentos que no puedan seguir vigentes por haberse subsumido en el proyecto que se presenta, se
propondria la abrogaci6n al Consejo General .-----------------------------------------------------------------------------

En este tenor, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n solicita evitar la remisi6n posterior de

un documento con lenguaje incluyente diverso al presentado en esta sesi6n y que sobre aquel se
pretenda realizar la revisi6n, por lo que se debe determinar cu5l es el documento a revisar para abocarse
a su estudio y hasta despu6s, cuando se integren las modificaciones, se realice la revisi6n del lenguaje
incluyente, incluso avisar a las y los representantes de partidos politicos que no asistieron a la sesi6n
respecto al documento sobre el cual se trabajara .-----------------------------------------------------------------------
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Continila su intervenci6n la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n mencionando que solicita

lo anterior en virtud de que se analiza artfculo por artfculo, se hard una revisi6n sistem5tica, no solamente
en t6rmihos de redacci6n sino de fondo, lo cual implicaria un doble trabajo si se analiza un documento y

posteriormente se presenta otro, por eso la propuesta es que sea al final, una vez incorporadas todas las
modificaciones, cuando se haga la revisi6n del lenguaje incluyente .------------------------------------------------

Al respecto, el presidente de la Comisi6n manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de la consejera
electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, toda vez que de esa manera se estarfa evitando un doble trabajo.-

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario t6cnico
sefiala no haberse enlistado alguno, por lo que procede con el siguiente punto del orden del dia .---------

En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente de la
Comisi6n procede a clausurarla, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del jueves veintisiete
de junio de dos mil diecinueve .-----------------------------------------------------------------------------------------------
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