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Manual para la elaboraci6n de proyectos normativos del Instituto Electoral del

estado de Guanajuato
Presentaci6n
Los principios de seguridad e igualdad juridica, asi como los que orientan las funciones de
este lnstituto Electoral, exigen a los proyectos normativos claridad y accesibilidad. De otra
manera, no es posible que la ciudadania, persronal del servicio publico y agentes politicos a
quienes van dirigidos conozcan con certeza el alcance de sus deberes y derechos.

Esta exigencia impone la sujeci6n de quienes elaboran textos normativos a pafametros que
permitan redactar con claridad disposiciones juridicas. Asi, los parametros de tecnica
normativa ofrecen criterios que buscan garantizar la producci6n de proyectos normativos
inteligibles y sencillos, sin perjuicio de su correcci6n juridica.

Cabe recordar que la producci6n de normas claras y sencillas se erige tambien como
garantia ciudadana contra la arbitrariedad.
EI presente manual es un instrumento de apoyo, orientaci6n y consulta para la elaboraci6n
de proyectos normativos. Su intenci6n principal es regular de manera uniforme las tareas de
quienes tienen por responsabilidad la elaboraci6n de proyectos normativos en el lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

1. Consideraciones previas para elaborar proyectos normativos
1.1 Diagn6stico

Antes de elaborar el proyecto normativo, se contara con un diagn6stico soportado por
preguntas. Las respuestas permitifan conocer la pertinencia de crear o modificar una norma.
Ademas, permite visualizar otras alternativas para atender la problematica o necesidad
institucional.

1.2 Para la creacj6n de proyectos normativos
Las preguntas por considerar en el diagn6stico son las siguientes:

a. ccual es el tema del proyecto normativo propuesto?
b. 6Cual es el prop6sito del proyecto normativo?
c. 6Cuales son las situaciones para las que la normativa vigente provee una soluci6n
inadecuada o inconveniente?
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d. 6Se analizaron los elementos juridicos, politicos, econ6micos, sociales y culturales
o de otra indole que influyen en la necesidad institucional de crear un proyecto
normativo?
e. 6Existe realmente la necesidad de emitir normas o de reformar las vigentes?
f. 6Existen normas vigentes en el ambito internacional, nacional y local que regulen

el tema?
9. En caso de que exista un documento normativo referente al mismo tema por
regular, es necesario explicar por qu6 es insuficiente y precisar qu6 disposiciones
deben modificarse o abrogarse con la nueva norma.
h. cse consult6 o seleccion6 bibliografia o hemerografia especializada sobre los
temas relacionados con el tema por regular?
i.

6Se hizo una recopilaci6n y analisis de jurisprudencia, asi como de los

antecedentes hist6ricos del tema por regular?
n. cse tiene identificado el fundamento para emitir disposiciones normativas o
reformar las vigentes?
o. 6Se consideraron alternativas que pudieran lograr el prop6sito del proyecto
normativo distintas a su emisi6n?

1.3 Para la redacci6n de disposiciones normativas
Una vez concluida la redacci6n de disposiciones normativas habra de preguntarse:

a. 6Se cuid6 que la estructura del proyecto normativo sea acorde con las
disposiciones del presente manual?
b. 6Se respetaron los principios de generalidad, obligatoriedad e impersonalidad?
c. 6El texto del proyecto normativo es breve, claro y se incluyeron aquellas hip6tesis
normativas relacionadas con el prop6sito perseguido?
d. 6Se respet6 el empleo de oraciones breves, simples y directas para facilitar la
interpretaci6n y el cumplimiento del texto del proyecto normativo?
e. 6Se cuid6 la ausencia de contradicciones entre preceptos contenidos en el
proyecto normativo o con cualquier otra disposici6n legal vigente?
f. cResultan claras, debidamente ordenadas y estructuradas las palabras y oraciones
del texto del proyecto normativo?
9. 6Se cuid6 que el lenguaje legal sea sobrio, sucinto y conciso?
h. 6Se precis6 el fegimen transitorio correspondiente?
i. 6EI texto del proyecto normativo se desarroll6 con lenguaje incluyente y perspectiva
de g6nero, de conformidad con la obligaci6n constitucional?
j. 6El texto del proyecto normativo se desarroll6 con lenguaje ciudadano?

2. Etapas de elaboraci6n de proyectos normativos y principios juridicos basicos
2.1 Etapas de elaboraci6n de proyectos normativos
El proceso de elaboraci6n de proyectos normativos se compone de las siguientes etapas:
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•

Primera etapa: identificaci6n del tema por normar
Se identificara de manera clara y precisa del tema sobre el cual se desarrollara el
proyecto normativo. Para ello, se tomaran en cuenta los hechos o situaciones que
determinan la necesidad de crear el instrumento normativo y el contenido de las
disposiciones normativas vigentes.

•

Segunda etapa: investigaci6n de antecedentes
Se realizara la bt]squeda de antecedentes. Se consultara fuentes como bibliotecas,
centros de informaci6n, paginas de internet de organismos nacionales e
internacionales, centros de estudios publicos y privados, entre otros.

•

Tercera etapa: analisis
La emisi6n de disposiciones normativas sera precedida por el analisis del tema por
regular y sus antecedentes. Para dicho analisis se tomafan en consideraci6n las
razones que motivan la elaboraci6n del proyecto normativo, Son las principales:

- Factores sociales, culturales y econ6micos
-

-

•

La doctrina, lajurisprudencia, el Derecho comparado, usos y costumbres

Avances cientificos y tecnicos
La necesidad de adecuar normas a otras disposicionesjuridicas.

Cuarta etapa: elecci6n del disefio de la estructura
Los proyectos normativos se elaboraran conforme al disefio que derive de las
directrices contenidas en este manual.

•

Quinta etapa: elaboraci6n del proyecto normativo
En la redacci6n del proyecto normativo se observafan las reglas gramaticales y se
verificara el uso correcto de las palabras.

•

Sexta etapa: revisi6n del proyecto normativo
Previo a la presentaci6n del proyecto normativo se realizaran las revisiones que se
consideren convenientes.
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2.2 0bservancia de principios juridicos basicos
En la redacci6n de proyectos normativos se observafan los principios juridicos basicos
siguientes:

•

Jerarquia normativa. La norma juridica encuentra el fundamento de su validez en
otra norma de jerarquia superior hasta llegar a la Consfi.fwc7.6n Po/7'fi.ca de /os Esfados
Un/.dos Mex/.canos, cuya validez no deriva de otra norma, sino que es el fundamento
de todo el orden juridico nacional;

•

Certeza juridica. Implica el conocimiento seguro y claro de lo que disponen las
normas juridicas sobre lo que se puede hacer o exigir. La certeza juridica involucra
libertades, garantia de derechos y obligaciones contempladas por la norma;

•

Legalidad. Todo acto juridico estafa sujeto a una norma juridica vigente;

•

Eficacia o efectividad. Significa que las normasjuridicas regiran la realidad en ellas

descrita para ser capaces de producir los efectos que se proyectaron al emitirlas;
•

Accesibilidad o publicidad. Este principio atiende a que la norma sea conocida por
sus destinatarios, a fin de permitirles ajustar su conducta a la misma;

•

Reserva de ley. Consiste en la obligaci6n del Poder Legislativo para regular ciertas
materias por si mismo, mediante una ley en sentido material y formal. Se traduce, en
consecuencia, en la prohibici6n de que sean reguladas por otros 6rganos del Estado
u organismos pdblicos.

3, Estructura 16gico¢istematica de las disposiciones normativas
La estructura de un texto normativo consiste en el orden y distribuci6n de las partes que lo
integran.

3.1 Denominaci6n del texto normativo
La denominacr6n del texto normativo sera breve, conoreta y referira a la materia tratada en
el mismo. El titulo general abarcara el objeto del ordenamiento.
EiemDlo en aue se verifica la reala:

Reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato
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3.2 Articulo explicativo
En el articulo explicativo se contiene una exposici6n detallada del objeto o finalidad del

proyecto normativo.
EiemDlo en aue se verifica la reala DroDuesta:

«Artioulo

1.

El

presente

reglamento tiene

por objeto

desarrollar los

procedimientos para dar tfamite a las solicitudes de informes, correcci6n y
cancelaci6n de datos personales, asi como para ceder los mismos, cuando
se enouentran en poder del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato».

3.3 Divisiones del texto normativo
Los preceptos de un texto normativo deben organizarse tematicamente. EIIo contribuye a su
claridad y facilita su identificaci6n y aplicaci6n.

EI orden ira de lo general a lo particular y de lo sustantivo a lo procesal.

La divisi6n de conceptos se expresara gramaticalmente ouando cada enunciado contenga
una idea.

La correcta divisi6n del texto normativo facilita su visualizaci6n y comprensi6n. Asimismo,

propicia su interpretaci6n como es concebida por el legislado y, por tanto, su fiel aplicaci6n.

Si el texto normativo contiene disposiciones para diferentes sujetos o grupos de sujetos o
temas especificos dentro de un tema general, debe dispenerse de divisiones propias para
cada uno de ellos.
Cada divisi6n se identificara con una denominaci6n propia.

Las principales divisiones que pueden utilizarse son las siguientes:

A. Libros. Son el campo de divisi6n de c6digos y leyes de gran extensi6n, se escriben con
mayusculas con el ordinal correspondiente con letra, con negritas y sin punto final,
La composici6n se realizara de la siguiente forma:
LIBR0 PRIMERO
(Centrado, mayascula sostenida, escrito con letra, en negritas, sin punto final)
DE LAS DISPOSIcloNES COMUNES PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA
(Centrado, mayascula sostenida, con negritas, sin punto final)
8. Titulos. Sirven para identificar y dividir las partes principales y generales del texto
normativo en raz6n de la materia que regulan. Se escriben con mayLlscula en la letra inicial,
seguidos del ordinal que correspenda con letra y su denominaci6n.
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La composici6n se realizafa de la siguiente forma:

Titulo segundo
(Centrado, maydsculas inicial y mindsculas el resto, escrito con letra, con negritas, sin
punto final)

Del objeto
(Centrado, maydsculas y mindsculas, con negritas, sin punto final)
C. Capitulos. Se escriben con letra maydscula la inicial y numeros romanos en versalitas
seguidos de su denominaci6n que se escribe con inicial mayllscula y las demas palabras
con minuscula.

La composici6n se realizara de la siguiente forma:

Capitulo I
(Centrado, maytlsculas y mindsculas, escrito con nilmeros romanos en versalita, con
negritas, sin punto final)

Disposiciones generales
(Centrado, mayoscula inicial solo la primera palabra y minosculas el resto, con negritas, sin
punto final)

D. Secciones. Son subconjuntos que dividen los capitulos y que se identifican con nt]mero
ordinal en femenino mismo que se escribe con inicial mayuscula, seguido del nombre de la
materia que la secci6n regula.
La composici6n se realizara de la siguiente forma:

Secci6n primera
(Centrado, mayoscula inicial cada p=I-a-b-ri: -€Jdrii-i-;Jn letra en femenino, con negritas, sin
punto final)

De las Facultades Generales
(Centrado, mayasculas y mindsculas, con negritas, sin punto final)»
E. Articulo. Es la divisi6n basica del texto. Contiene la `hip6tesis normativa elemental,
conceptual y reguladora. La redacci6n sera lo mas directa y breve posible. Se procurara que
cada articulo contemple un tema, cada parrafo un enunciado y cada enunciado gramatical,
una idea especifica. En este dltimo aspecto, es preferible enunciar varias oraciones para
reducir la complejidad de los enunciados.
Los articulos se individualizan al escribir la palabra completa Arfi'cu/o con maytlscula inicial

y numerado en afabigo progresivo. Se enuncia esta presentaci6n del articulo con un punto
en virtud de ser una vifieta con la numeraci6n. En ningtln caso ese punto ira seguido por un
guion.

Los articulos debefan ser numerados de manera continua desde el principio hasta el fin del
texto normativo, independientemente de las divisiones que pueda tener el texto en partes,
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titulos, capitulos, etc. La numeraci6n cardinal facilita la lectura. Los articulos cierran el

aspecto normado con punto y aparte.
En la introducci6n de nuevos articulos a textos normativos se respetafa en lo posible la
numeraci6n y se podran utilizar adverbios numerales (bi.s, tor, quaker/, ndmeros posteriores
(bis-1) e incorporar letras maydsculas despues del ndmero del articulo o fracci6n (1-A).
Los articulos transitorios tendran numeraci6n propia e independiente, se identificaran con
numeraci6n ordinal escrita con letra.

El epigrafe se ubicafa en el margen superior derecho previo al articulo y se escribira en letras
cursivas, en negritas, con un tamafio inferior en un punto al resto del texto normativo y sin
punto final.

Los epigrafes no integrafan la disposici6n normativa y su texto no podra repetirse.
El epigrafiado funge como un procedimiento de control. Su prop6sito es facilitar la

identificaci6n de posibles errores o defectos y, consecuentemente, su correcci6n.
F. Apartado. Se introduce para dividir el sentido principal en una o mas conceptos. Se
identifica con letra maydscula y termina con punto y seguido.

G. Parrafo. Es la subdivisi6n del articulo cuando en este hay un punto y aparte. Cada porci6n
de texto comprendido hasta un punto y aparte conforma un parrafo.

H. Fracciones. Divisi6n que se utiliza para exponer en forma concisa y clara enunciados
normativos que se desarrollan de manera especifi6a y que derivan de un supuesto
descriptivo o prescriptivo general que se plantea en el encabezado del articulo.
Se identifican con ntimeros romanos escritos en mayusculas -por iniciar un enunciado
completo-, en progresi6n sucesiva, Cierra el conjunto de fracciones con punto para dar inicio
a otro articulo.

EI enunciado de la fracci6n termina con punto y coma, salvo la dltima fracci6n que concluye
con punto y aparte. La pent]ltima fracci6n comdnmente se utiliza un punto y coma y la
conjunci6n y o la disyunci6n o, segtln sea el caso.

I. Inciso. Es la divisi6n interna de la fracci6n. Sirve para establecer varias categorias de los
supuestos normativos.

Los incisos se ordenan con letras minl]sculas, en sentido progresivo y se cierran con punto
y Coma.

J. Subinciso. Es una divisi6n interna de los incisos. Sirve para exponer y aclarar la serie de
enunciados ya sea que se coordinen entre si de manera sintactica o que obedezcan a una
enumeraci6n de supuestos.
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Se identifica con numero romano en minuscula (romanitos).

K. Tabla. Contiene una serie de datos t6cnicos, enumeraciones, sinopsis y similares.

L. Relaci6n o lista. Es una forma de presentaci6n del texto del articulo poco empleada. Su
utilidad permite destacar el numero extenso de casos o supuestos de realizaci6n que
conforman un conjunto.
Eiemplo:

Articulo 4. Las profesiones y ramas profesionales que requieren titulo para su
ejercicio en el estado de Guanajuato,

Es obligatorio tener titulo para el ejercicio de las siguientes profesiones:
•

Actuaria;

•

Administraci6n de empresas;

•

Administraci6n financiera;

•

Administraci6n turistica;

•

Administraci6n y finanzas;

•

Administraci6n y mercadotecnia;

(Le;-de Profesiones para el Estado de Guanajuato, P.O. ninero 202, de 20
de diciembre del 2005/
M. Base. Es utilizada excepcionalmente y sirve para dividir el planteamiento general del

articulo en dos o mas partes en que se separa conceptualmente la ordenaci6n de materias
similares. Se identifican como base pr/.mera, base segunda y asi sucesivamente.
EJEMPLO:

Articulo 122. Definida por el articulo 44 de este ordenamiento la naturaleza
juridica del Distrito Federal, su gobierno esta a cargo de los Poderes
Federales y de los 6rganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cafacter local,
en los terminos de este articulo.

A. Corresponde al Congreso de la Uni6n:
8. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
C. EI Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetara a las siguientes

bases:
BASE PRIMERA.-Respecto a la Asamblea Legislativa:
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BASE SEGUNDA.-Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:
BASE TERCERA.- Respecto a la organizaci6n de la Administraci6n Ptlblica
local en el Distrito Federal:
• . . (sic)1

(Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos)

En el caso de modificaciones a textos normativos vigentes, se respetaran sus divisiones, a
fin de que exista congruencia entre el texto original (no modificado) y las reformas o
adiciones que se incorporen.

4. Secuencia tematica de las disposiciones
Es recomendable que el orden de las disposiciones que integran un proyecto normativo
observe la siguiente secuencia:

4.1 Parte introductoria
En es;fa parts se coritendran las Disposiciones generales o Disposiciones preliminares como..

•

Objeto y finalidad de la disposici6n normativa y principios generales
Se evitafan las declaraciones o intenciones. Estas forman parte de la argumentaci6n
a motivos que dan origen al texto normativo, junto con las causas que generen su
elaboraci6n y sefialamientos respecto a la forma en que se pretende resolver el
problema;

•

Ambito de aiplicaci6n (material, espacial, temporal y personal); y

•

Definiciones o glosario
EiemDIO:

Capitulo primero
Disposiciones generales

Objeto
Articulo 1.

Criterios de interpretaci6n
Articuio 2.
Glosario
Articuio 3.

Normas aplicables a precampafias y precandidatos

1 Se ha recurrido al s/.c porque se ha citado textual y, acorde a estos lineamientos, la vifieta se enuncia solo
con el punto, sin el guion.
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Articulo 4. A las precampafias y a los precandidatos que en ellas participen
les son aplicables las normas previstas en la Ley respecto de los actos de
campafia y propaganda electoral.

4.2 Parte principal
Contend fa las disposiciones sustanciales que especifican competencias, derechos y reglas
de conducta (obligaciones y prohibiciones).

La parte principal contendra tambi6n reglas procesales y las sanciones que pod fan
imponerse.

Las sanciones contend fan una referencia inequivoca a las correspondientes disposiciones
sustanciales.

4.3 Parte final
En este apartado se contend fan las disposiciones siguientes:
•

•

Aquellas relativas a la entrada en vigor del texto normativo;

Disposiciones de coordinaci6n (modifican expresamente textos previgentes con
objeto de coordinar las nuevas disposiciones con las vigentes);

•

Disposiciones abrogatorias o derogatorias (remueven del orden juridico textos

normativos o partes de estos relativos a la materia regulada por las nuevas
disposiciones normativas);

•

Disposiciones transitorias (organizan la transici6n de regimen previgente al nuevo);

•

Disposiciones sobre la entrada en vigor del texto. Se redactaran de manera que la
fecha en que inicia la vigencia sea conocida por los destinatarios de la norma.

5. Reglas principales que deben seguirse en
la redacci6n de disposiciones normativas
Los textos normativos deberan
semanticamente comprensibles.

apegarse

a

la

estructura

gramatical

y

seran

La redacci6n de una norma debe hacerse de manera sencilla, clara, concisa y exacta
(Ienguaje ciudadano).

Las principales reglas que habran de seguirse para la elaboraci6n de normas son:
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5.1 Homogeneidad del texto normativo
Se evitaran disposiciones concernientes a materias ajenas a aquella del texto en su conjunto.
Si es inevitable incluir disposiciones de este tipo, estaran agrupadas en una nueva divisi6n.
La divisi6n de las disposiciones debe ajustarse a criterios de homogeneidad interna.

La separaci6n de las normas y su agrupamiento en distintos niveles dependera de la
extensi6n de la norma y su complejidad.

Cuando se opte por un determinado agrupamiento o estructura del proyecto normativo, este
se mantendfa en todo el texto.
5.2 Claridad
lmplica el uso de conceptos de uso comdn para evitar vaguedad o ambiguedad. Asimismo,
radica en el orden 16gico expositivo, asi como en la sintaxis de las oraciones.

5.3 Precisi6n
Consiste en la exactitud de los terminos empleados en la redacci6n. Esto implica tanto la
correspondencia de entre uso del vocablo y sus acepciones, como en la aplicaci6n adecuada
de la puntuaci6n.

Para que la persona lectora no interprete la informaci6n, debe usarse palabras con
significados precisos, que se refieran a objetos o sujetos tangibles, (palabras concretas);
habra de evitarse el uso de conceptos o cualidades difusos (palabras abstractas).

5.4 Concisi6n
La concision significa economia de palabras. Es conveniente evitar palabras innecesarias
(perifrasis). En la redacci6n de normas se evitafan reiteraciones, explicaciones o
fundamentos.
5.5 Unidad

Cada parrafo desarrollara luna sola idea. Para lograrlo es preciso que en la exposici6n de los
conceptos se siga un orden jerarquico: el concepto principal domina y da cohesi6n a los
demas.

En la redacci6n de una norma existen conceptos que guardan jerarquia entre si. Los de
mayorjerarquia deben ubicarse antes que los de menorjerarqufa. Asi, lo general prevalece
sobre lo particular, Io ordinario sobre lo excepcional, Ia regla sobre la excepci6n, el fondo
sobre la forma.
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5.6 Una regla por articulo
Es recomendable solo establecer una regla por articulo. Se procurafa que el texto de cada
articulo sea independiente del de otros para que pueda ser comprendido como unidad en
toda su dimensi6n.

Lo mismo debe hacerse en los parrafos, fracciones e incisos para agrupar tematicamente
las disposiciones secundarias.

5.7 Caracteristicas de los enunciados normativos
Las oraciones sefan breves, concisas y simples. Se privilegiafa la oraci6n simple y se
recurrifa excepcionalmente a las oraciones compuestas, sean clausulas o periodos,
gramaticalmente hablando. Se reducifa a lo estrictamente necesario el numero de oraciones
contenidas en una frase.
Se pond fan las ideas mas importantes al principio de la oraci6n. Incluso, las palabras clave
o fundamentales, mediante la sintaxis, se enunciaran lo mss antes posible.

La estructura basica de la oraci6n se compone de sujeto, verbo y complemento (sujeto y
predicado).

La oraci6n principal precede fa a las oraciones subordinadas, salvo casos excepcionales de
condicionales juridicas.

Cada termino se utilizara con el mismo sentido en todos los enunciados en que se emplee.

Las disposiciones normativas sefan redactadas de forma que se identifiquen los sujetos
activos y pasivos.
Se especificafa con claridad la calidad o categoria de los sujetos involucrados para otorgar
seguridad respecto a quienes son exactamente y por que se les incluye. Para ese fin se
usafa correctamente la forma imperativa.
En un texto normativo reglamentario, la terminologia no se apartafa de la empleada en el
texto que reglamenta.

Las modificaciones que se realicen a un texto normativo respetaran su redacci6n, estilo y
terminologia.

Se determinara el caracter de las normas. Estas pueden ser:
•

Imperativas. Expresan una obligaci6n o deber. Imponen una acci6n o una
abstenci6n;

•

Facultativas. Se refieren a la libertad o potestad que una persona tiene para hacer
algo u omitir una acci6n;
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•

Condicionales. Establecen requisitos indispensables para que se actualice la
consecuencia jurfdica;

•

Declarativas. Definen una calidad o un derecho;

•

Definitorias. Sirven para conceptualizar terminos;

•

Descriptivas. A trav6s de este tipo de normas se indican las caracteristicas de una
cosa o un concepto;

•

Procedimentales. Describen actos a realizar para preparar una decisi6n.

5.8 Uso de los verbos, tiempos y modos
Se recomienda que en la formulaci6n de las disposiciones normativas se usen los verbos en
tiempo presente, simples y en modo indicativo.
Tambien es aceptable utilizar verbos en infinitivo (terminaci6n -ar, -er, .ir) o en futuro

indicativo seguido de otro verbo en infinitivo (ejemplos: Los traba/.adores debefan acudi.r a
su cenfro de fraba/.o,. no obstante, se privilegiafa la economia del texto cuando no haya
necesidad de destacar el verbo conjugado: Los fraba/.adores acud/.fan a su cenfro de fraba/.o).
El presente subjuntivo puede ir seguido de un verbo en infinitivo y generalmente se utiliza

para establecer situaciones hipoteticas y sus posibles sanciones (ejemplo: «e/ que irate de
impedir...»)

En los casos en que al utilizar verbos con funciones ambiguas como deber, poder o prohi.bt.r,
surja duda sobre el cafacter imperativo o facultativo de la disposici6n normativa, deben

reemplazarse por otros verbos o expresiones.
Se evitafa la forma pasiva de los verbos, a menos que la claridad exija lo opuesto.

5.9 Uso de las conjunciones
El vocablo «y» esta reservado a las conjunciones copulativas (cuando todos los elementos
correlacionados se verifican).
Para expresar una relaci6n disyuntiva inclusiva (aquella donde se puede optar por alguna o
varias opciones) se usa el vocablo «o» colocado entre dos terminos. Esta prohibido utilizar
la expresi6n «y/o». Para una condici6n disyuntiva y copulativa se recurrira a: A o 8, o ambos.

Para expresar una relaci6n disyuntiva excluyente (cuando necesariamente se tiene que
optar por una de las opciones), tambi6n se usa el vocablo «o», salvo que tal relaci6n no
resulte evidente a partir de la cuesti6n regulada, entonces se usara una perifrasis de la

siguiente manera: «o so/amente A o so/amente 8», «A o 8 pero no ambos» y similares.
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Cuando se emplee la expresi6n condicional «si» y la consecuencia derive de una sola causa
y no de otra, se usara la f6rmula «solo si F, entonces G» o expresiones equivalentes.

5.10 Enumeraciones
Las enumeraciones en los parrafos de los articulos se hacen por medio de fracciones e
incisos.

En las enumeraciones, cuando varias reglas secundarias respondan a diferentes unidades
tematicas se dividiran en fracciones independientes, aunque las situaciones reales sean muy
pequefias.
En un mismo aparatado es recomendable aumentar el nt]mero de fracciones que acumular
facultades, obligaciones o atribuciones.

La forma de presentaci6n de la divisi6n de fracciones considerara que despues de su parrafo
enunciativo las siguientes unidades incorporaran todos los asuntos o referentes de la misma
clase y su enumeraci6n tend fa un tema comtln.

5.11 Cafacter taxativo
enumeraciones

o

ejemplificativo,

acumulativo

o

alternativo

de

las

Con el uso de la enumeraci6n se expresara claramente el caracter taxativo (limitado,
reducido), ejemplificativo, acumulativo (necesariamente todos los supuestos) o alternativo
(posibilidad de elegir entre las opciones) de la misma.

Las enumeraciones ejemplificativas tienen como finalidad demostrar, ilustrar o autorizar con
ejemplos lo que se dice. No es muy recomendable este tipo de enumeraci6n por correr el
riesgo de omitir algun elemento por ser casuistica.

Las enumeraciones pod fan hacerse en los parrafos de los articulos, pero lo recomendable
es que se realicen por medio de fracciones o incisos.

5.12 T6rminos juridicos o tecnicos
Los terminos de toda ciencia, t6cnica y, particularmente del lenguaje juridico, se empleafan
en su sentido preciso. Por ello, se tomafa en cuenta el significado que se les asigna en la
ciencia o tecnica correspondiente.

5.13 Definiciones

En caso de que un termino no tenga un significado claro, univoco o aparezca empleado en
una acepci6n no correspondiente a la mss habitual -sea del Ienguaje comun, del juridico o
del t6cnico-, se indicafa cual es el significado atribuido en el texto normativo.2

2 En este sentido, t6mese como ejemplo la palabra hugsped. En lenguaje medico, se refiere al organismo que
llega; pero en t6rminos comunes, se alude al que recibe.
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Se debera incluir al inicio del texto normativo, en estricto orden alfabetico, el glosario de

t6rminos y sus respectivas definiciones utilizados sea por tratarse de conceptos tecnicos o
por lo considerado en el parrafo anterior (polisemia).

Las definiciones se realizan solo para el efecto del ordenamiento que las contiene.

En el caso de que las definiciones se desactualicen, se modificara la norma que las contiene.

Se evitaran t6rminos que se empleen solo una vez en la norma. En este caso, su concepto
se incorporara en el texto normativo.

5.14 Repetici6n de conceptos
Cuando sea necesario hacer referencia a algtln concepto de un parrafo o articulo anterior,
se repetifa el concepto, en virtud de que cada articulo y parrafo es una unidad aut6noma.

5.15 Ndmero gramatical

.

Los textos normativos se redactaran en ndmero gramatical singular, puesto que lo singular
comprende lo plural.

5.16 Los sujetos pasivos y activos
En los textos normativos se especificafa claramente la calidad o categoria de los sujetos
involucrados para otorgar seguridad de qui6nes son exactamente y por que se les incluye
como tales (destinatarios, jueces, funcionarios, titulares de derechos y obligaciones).

5.17 Uso de siglas y acr6nimos
EI uso de acortamientos -siglas, acr6nimos, abreviaturas y ap6copes- resta claridad a los
textos normativos, por lo que es recomendado su empleo moderado:
•

La sigla es la abreviaci6n grafica formada por las letras iniciales de los vocablos
significativos que integran una denominaci6n compleja

Las siglas se usan cuando en las disposiciones normativas no se desea repetir de forma
excesiva una palabra
Las siglas se escriben con letra maydscula sostenida hasta cuatro letras, sin tilde, ni punto
final o intermedios. Cuando se integren por cinco letras o mas, se enunciara como el
acr6nimo;

Los acr6nimos son los t6rminos formados por la uni6n de elementos de dos o mss
palabras, o bien, Ia sigla que se pronuncia como una palabra
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La construcci6n de los acr6nimos inicia con letra mayuscula seguida de minusculas, sin
acentuar y se escriben en tipografia versalita;3

•

Las abreviaturas se distinguen de los anteriores acortamientos por el uso de punto al
finalizar. En las disposiciones normativas no usan;

•

Las formas apocopadas -con excepci6n de los numerales-se evitaran.

EI empleo de siglas o acr6nimos sirve para identificar la denominaci6n de 6rganos,
organismos, instituciones, planes, programas, entre otros.

La escritura de las siglas para designar terminos en plural es id6ntica a la usada para el
singular. por ello, es correcto enunciar en singular o en plural el articulo.4

Cuando en los textos normativos sea preciso enunciar una expresi6n cuya sigla o acr6nimo
sea de uso comun, al escribir la expresi6n completa se sefialafa la sigla o acr6nimo por el
cual se le identificafa en el resto del texto y sera correcto en lo subsecuente usar solo la sigla
o el acr6nimo en lugar de la expresi6n integra.

5.18. Escritura de las letras maydsculas
Los nombres propios de organismos, instituciones, paises, 6rganos individuales y
colegiados,5 programas, planes, localidades y cargos pdblicos individualizados se escriben
en su letra inicial con maytlscula.

En el caso de las mayusculas iniciales, su uso se rige por la posici6n que ocupa la palabra.
El empleo de la maytlscula no exime de usar la tilde cuando asi lo exijan las reglas de
acentuaci6n.

En el cuerpo de los textos normativos por tradici6n se ha aplicado el uso de mayusculas en
el verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental del instrumento. No obstante, en
cumplimiento con la norma ortogfafica, se aplicara para esos casos versalitas, como a
continuaci6n se indica: CONSIDERANDo.

3 Se diferencia la enunciaci6n en un texto de su representaci6n gr5fica, sujeta al disefio, en que esta tiltima
puede combinar maydsculas en alguna parte de sus siglas.
4 Ejemplos: "Las ONG apoyan las actividades de la ciudadania," y "Algunos DVD presentan vicios ocultos..." En

los ejemplos plasmados, el texto de la oraci6n se redacta en plural, aunque el t6rmino abreviado se use en
singular.

5 6rganos individuales y colegiados.

Individuales: Estan formados por una sola persona.

Colefiados: Formado por varias personas que concurren a un mismo tiempo y en situaci6n de igualdad al
ejercicio de una misma funci6n.
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5.19 Ndmeros y cantidades
Las fechas, los articulos y paginaciones se expresafan con numeros en caracteres arabigos.
Las cantidades que se pronuncien en una sola palabra (hasta treinta; decenas y centenas
cerradas) se escribiran en letras y no en cifra. Asi se reduce el margen de error en las citas
de los textos normativos.

5.20 Signos de puntuaci6n y otros signos de uso comdn
Se usan en los casos y con el significado que se especifica a continuaci6n:
•

El punto (.): se utiliza despu6s del ntlmero del articulo y del inciso por ser parte de la
vifieta;

•

Los dos puntos (:): se utilizan despues de la parte introductoria de una modificaci6n

textual o de una secuencia de divisiones internas del inciso;

•

Las comillas espafiolas (« »): se utilizan para contener reproducciones de otros textos
normativos (citas), f6rmulas y modificaciones textuales o para sefialar la voz o
expresi6n que tenga un matiz especial. Esto ultimo no debe confundirse con resaltar
un texto, que para ello debe aplicarse versalitas.

Cuando coincidan punto y comillas al final de parrafo se aplican estos criterios:
-

Si la cita es de un parrafo completo, el punto ira antes de las comillas (.»)

-

Si la cita se realiza una vez que se inicia el parrafo, el punto ira despu6s de las
comillas de cierre (».).

•

El uso de los puntos s.uspensivos en las modificaciones a textos normativos cuyas
disposiciones normativas queden intocadas se realizara de la siguiente manera:

-

Cuando corresponda a un parrafo, se plasma fan las tres primeras palabras del
mismo seguidas de los puntos suspensivos.

-

Cuando se trate de fracciones y de sus divisiones inferiores o un conjunto
continuo de estas, tlnicamente se utiliza el signo gfafico que identifique la divisi6n
o el conjunto, seguido de los puntos suspensivos.

-

Tras los puntos suspensivos no se escribe nunca punto. En el caso de las
fracciones y de sus divisiones inferiores debe colocarse el signo de punto y
Coma.
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El guion (-): se usa para enlazar dos palabras ocasionalmente unidas. Se ubica sin
espacio entre las palabras que une.

El guion medio (-): se puede usar aisladamente o para servir de signo de apertura y
cierre que aisle un elemento o enunciado, asi como para encerrar aclaraciones que
interrumpan el discurso.

•

El signo porciento (%): se usa en tablas, enumeraciones y similares; tambi6n se usa

posterior de las cifras con espacio intermedio.
•

El

pafentesis

():

se

usa

para

delimitar

las

unidades

linguisticas

insertas

incidentalmente en un mensaje y aquellas con una funci6n complementaria o
aclaratoria. Por tanto, se usa como recurso complementario.

5.21 Simbolos convencionales de unidad de medida o monetaria
Las unidades de medida se expresan con simbolos. En ocasiones son expresados con
letras, mediante secuencia de estas o en trazos internacionalmente aceptados (como ohms:
a). Su enunciaci6n es invariable. .Los simbolos de unidades de medida estan enunciados en
la NOM-008-SCOFl 2002 publicada en el Dt.ar/.o Ori.ct.a/ de /a Federaci.6n.
Las unidades de medida monetarias se escriben completas. En nuestra tradici6n
enunciativa, el simbolo monetario se expresa antes de la cifra y con espacio entre estos en
digitos de tres.
Tambien pod fan utilizarse simbolos convencionales6 en el interior de las tablas y similares.

En unidades con abreviaturas o siglas poco conocidas es necesario indicar el desarrollo de
la sigla o reenviar a los textos que contienen la definici6n del simbolo o de la unidad de
medida.

5.22 Simbolos convencionales propios del lenguaje t6cnico o cientifico
Los simbolos convencionales se utilizafan cuando sean estrictamente necesarios para la
formulaci6n de los textos normativos, como en el supuesto de prescripciones tecnicas a
trav6s de algoritmos matematicos.

5.23 Reglas para las citas de las particiones internas de los articulos
En las citas se evitafan las expresiones indirectas: d/fi.mo, pentJ/I/.mo i.nci.so o t}/f/.mos dos
incisos. En su lugar se refer.ira la forma prectisa.. cuarto parrafo, teroer inciso o cuario y quinto
incisos.
6 Simbolos convencionales: son los signos producto de una convenci6n o pacto entre la sociedad. Como ejemplo
de lo anterior se citan: el semaforo, Ia sirena de ambulancia, las banderas, simbolos quimicos, de pesos y
medidas, matematicos, lingdisticos etc.
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La parte del inciso que contiene la modificaci6n textual (novedad) se denomina pa„afo
cuando sustituye o introduce una divisi6n interna completa de un articulo. Si la parte nueva
comprende una pluralidad de divisiones para insertar o sustituir, estas asumen la

denorhiinadi6n de primer parrafo, segundo parrafo, tercer parrafo, eto.
En el caso de disposiciones normativas no identificadas con signos gfaficos como en el
supuesto de parrafos, frases sehaladas por guiones u otros signos gfaficos, la cita se indica
con el ndmero ordinal que corresponda a dicha parte. Es decir, se debe sefialar con toda
precisi6n el parrafo especifico.

Si las mencionadas formas de cita no resultan totalmente claras o si se pretende citar partes
del texto (frases, palabras, conjunto de palabras) que no constituyan formalmente una unidad
aut6noma en la estructura del proyecto normativo, la cita se hace reproduciendo en toda su
extensi6n, entre comillas, la parte del texto que se quiere citar.

5.24 Citas de disposiciones internacionales
Cuando sea necesario citar divisiones de disposiciones internacionales se seguira la
terminologia empleada en tales textos.

5.25 Letra negrita
Se usafa letra negrita para resaltar el nombre del ordenamiento normativo, Ia denominaci6n
de los libros, titulos, capitulos, secciones y demas divisiones del mismo; asi como de cada
articulo y su ndmero.

Es recomendable que los textos de preceptos normativos reformados se destaquen en letra
negrita, para facilitar su pronta localizaci6n dentro de la norma.

5.26 Remisi6n a las reglas de la Real Academia Espajiola
En todo lo relativo al leguaje no previsto expresamente en este manual, se atendefa a la
tlltima versi6n del D/.cc/.onar7.o acad6m/.co y a las reglas de sintaxis enunciadas en la versi6n

v.igerfue de la Gramatica de la lengua espahola, asji como en Ortografia de la lengua
espafio/a, obras de las Academias de la lengua.

6. Vicios que deben evitarse en la redacci6n

de textos normativos
6..1 Adverbjos de negaci6n
En los textos normativos se evitara la doble negaci6n.

6.2 Enunciados carentes de significado normativo
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En la redacci6n de textos normativos se evitara el uso de enunciados carentes de significado
normativo, tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, prop6sitos, intenciones,
motivaciones, previsiones, auspicios y similares.

6.3 T6rminos extranjeros y neologismos
Se evitafa el uso de t6rminos extranjeros o neologismos, salvo que hayan entrado en el uso
corriente de la lengua nacional. Ello es comprobable si aparece en el O/.cc/.onar/.o de /a /engua
eapafio/a. Si es imprescindible su uso por tratarse de un vocablo especializado cientifica o
tecnicamente, se incluira su definici6n en el texto normativo. Normalmente, estos Casos
aparecen en diccionarios t6cnicos de las materias respectivas.
La palabra extranjera asumida por la lengua nacional no admite declinaciones, salvo los
casos ya incorporados al uso corriente.

Los terminos en idiomas diferentes al espafiol se escriben en letras cursivas.

6.4 uso de aibreviaturas
El uso de abreviaturas esta restringido a lo estrictamente necesario, toda vez que por
motivos de claridad no es recomendable su abuso.
Se evitara el uso del concepto «etc.» (etc6tera), debido a la imprecisi6n de lo que refiere.

6.5 Erases largas
En las normas, Ias oraciones seran cortas para facilitar su comprensi6n. Por ello se evitafa
lo mas posible saturar cada oraci6n con exceso de datos. La preferencia siempre sera un
dato o una intenci6n por enunciado.

Las oraciones largas son mss dificiles de leer, porque saturan nuestra memoria de corto
plazo y pueden enredar las ideas.

6.6 Frases propositivas
Se evitara el uso de frases propositivas dentro de un parrafo por alargar la oraci6n
innecesariamente.
Dichas frases de transici6n solo son admisibles al final de un parrafo para preparar la
atenci6n a lo que sigue despues en las enumeraciones de fracciones o incisos.

6.7 Ambigtiedad sinfactica
La ambiguedad sintactica se da cuando una palabra u oraci6n es susceptible de tener dos o
mss significados o interpretaciones.
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El caso mas frecuente de ambiguedad en la redacci6n normativa se da con el empleo del
adjetivo posesivo «su».
Tambi6n se incurre en ambiguedad cuando se emplean incorrectamente las construcciones:
el cual, Ia cual., as'i como los ehiaces.. que, quien.

6.8 Explicaiciones innecesarias
En los textos normativos se evitafan explicaciones innecesarias, como son las razones que
propiciaron su expedici6n. Esto es propio de la exposici6n de motivos.

6.9 lnversi6n de palabras (hip6rbaton)
En la redacci6n de textos normativos se evitara el hiperbaton o inversi6n del orden regular
en que se deben colocar las palabras en la oraci6n.

6.10 T6rminos absolutos
Se evitara el uso de terminos absolutos como son: todo, fodos, ni.ngt}n, ni.nguno, si.empre y
nunca. Estas voces son innecesarias en el lenguaje normativo, pues en la norma debe
prevalecer lo absoluto (Ias normas son de aplicaci6n general).

6.11 Defectos de enlace
En los textos normativos se evitafa el empleo indebido de las conjunciones, Ias frases
conjuntivas, los adverbios y los modos adverbiales en los parrafos y las oraciones.

•

Falta de nexos. Cuando entre las oraciones no aparecen los mencionados nexos
(frases de transici6n, locuciones adverbiales, preposiciones, conjunciones) y en su
lugar dnicamente se ponen comas, puede suceder que la comprensi6n del texto se
dificulte por obligar a la persona lectora a deducir los nexos que el texto ha omitido;

•

Falta de cohesi6n. Al redactar una norma, es necesario ligar de manera coherente
la idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general
de'l parrafo.

6.12 Barbarismos
En la redacci6n de textos normativos se evitafa escribir mal las palabras o emplear vocablos
impropios.

Los barbarismos se dan cuando:
a) Se escribe mal una palabra
b) Se acentda mal
c) Se pronuncia mal
d) Se emplean voces de otros idiomas
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e) Se usan indtilmente arcaismos (palabras anticuadas, como "otrora" por "en ese
tiempo")

g) Se emplean neologismos indtiles (palabras ann no registradas en el diccionario);
e) Voces del habla coloquial en una regi6n adn no generalizadas en el idioma.

6.13 Palabras extensas
En la elaboraci6n de textos normativos se preferifa, cuando sea posible, el uso de vocablos
cortos y se evitaran los adverbios terminados en «-mente» que sean susceptibles de ser
reemplazados por otros mas breves.

6.14 Lenguaje coloquial
En el lenguaje de las normas no se admiten terminos populares, aunque pudieran parecer
aut6nticos u originales. Se evitafa el uso de lenguaje informal.

6,15 Ideas desordenadas
En la redacci6n de textos normativos, se observafa un orden que atienda a la importancia
de lo que se quiere destacar.

6.16 Expresiones impropias
Se pondra especial cuidado en el empleo de expresiones compuestas cuyo significado
resulte err6neo.

6.17 Cacofonia y consonancias
Se evitara la redacci6n de oraciones cuya pronunciaci6n ocasione disonancias o sonidos
desagradables (cacofonia) o periodos que suenen a verso (consonancia) que distraigan la
atenci6n del Iector.

6.18 Repetici6n de ideas (tautologia)
Los textos normativos seran construidos sin el uso de tautologias o repetici6n viciosa e inutil
del mismo pensamiento expresado de distinta manera.

6.19 Redundancias
En la elaboraci6n de los textos normativos se evitafa el uso reiterado de un significado ya
aportado a la enunciaci6n; asi como el pleonasmo o redundancia (ejemplo: /as ace/.ones que
se rea/t.Gen dert.vadas de esfa norma. . .; por supuesto las acciones se realizan).

6.20 lncoherencia
Se evitaran los cambios incorrectos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo que
alteren la coherencia o hagan que se pierda la claridad de la oraci6n.
Carretera Guanajuato-Puentecillas
Kin. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Tel6fono: (473) 7353000

Organizaci6n certiflcada conforme
a la NMX-R-025-SCFl-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminaci6n

22

iiii#ilEEG
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

6.21 Erases de transici6n
En la redacci6n de textos normativos, se cuidara la coherencia entre las frases de transici6n
contenidas en los parrafos y en las fracciones o entre las fracciones y los incisos.

6.22 Abusos del empleo de gerundios
Se evitafa el uso de gerundios, como tiempo impreciso o no personal del verbo, ya que
dificultan la precisi6n de los textos.

7. Referencias
Cuando sea necesario hacer referencias internas o externas, por razones de claridad, la cita
llegafa hasta la divisi6n del nivel mas bajo necesario para individualizar el sector del texto
citado. Por ello, es necesario, ademas de individualizarla, mencionar las divisiones
necesarias para identificar su ubicaci6n.

Tales divisiones se citan en orden decreciente y con comas, como se sefiala a continuaci6n:
Articulo 1, fracci6n Ill, inciso a., subin.ciso iii de la Ley. . .

7.1 Referencias internas
Es referencia interna cuando una disposici6n normativa alude a otra parte del mismo texto
normativo.

Es indispensable analizar si la referencia interna es dtil para la comprensi6n y articulaci6n
del texto normativo o si se puede evitar con la integraci6n completa de la disposici6n que se

pretende referir.

Se evitaran las referencias en cadena, es decir, el reenvio al articulo A, que a su vez reenvia
al articulo P.

Se empleara la referencia exacta de la divisi6n interna, por lo que se evitafan palabras como

precedente o sucesiva.

7.2 Referencias a divisiones superiores al articulo
En los casos en que sea necesario o pertinente reenviar a una divisi6n del texto normativo
superior al articulo, dicha referencia sera admitida solo si comprende todos o la mayoria de
los enunciados de la divisi6n citada.

7.3 Referencias al articulo o a partes inferiores al articulo
La referencia indicara con precisi6n el numero del articulo que contiene los enunciados
referidos. Si la referencia no es a todo el articulo, se indicafan con precisi6n las divisiones
inferiores.
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7,4 Referencias externas
Es referencia externa cuando una disposici6n normativa alude a enunciados de otro texto
normativo.

Es indispensable analizar si la referencia externa es t]til para la mejor comprensi6n y
articulaci6n del texto normativo reenviante.

Existen dos tipos de referencias externas: generales y particulares:

•

Referencia general: es aquella que se realiza a la denominaci6n de otro texto
normativo. Cuando se considere oportuno que se adopten todas las disposiciones de
otro texto normativo, se utilizara la referencia general;

•

Referencia particular: es aquella que se realiza a un articulo en especifico.

Cuando se considere conveniente incorporar a un texto normativo disposiciones normativas
especificas de otro, se aplicafa una referencia particular.

Se evitara la referencia sin funci6n normativa que se presenta cuando solo se indica o
recuerda otro texto normativo o una de sus disposiciones.

8. Documentos anexos
En los ordenamientos normativos que contengan documentos anexos como son: tablas,
Iistados, planos, formatos, diagramas y otros documentos, se indicara en el cuerpo principal
de la norma si estos forman parte o no de la misma.
EI anexo que forme parte integrante del texto normativo se publicafa o difundira, segdn sea
el caso, con el mismo ordenamiento y para su modificaci6n se debera modificar el texto
normativo al que corresponda.
Los anexos se identificafan con ndmeros o letras y llevafan un titulo.

9. Modificaciones y abrogaci6n
9.1 Modificaciones

Por practica y t6cnica normativa, las modificaciones a textos normativos se hacen de manera
explicita y textual, con el uso de las siguientes formulas: reforma, adici6n y derogaci6n.
Las modificaciones pueden darse en libros, titulos,
apartados, fracciones, incisos o parrafos, entre otros.
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9.2 Reforma
Consiste en agregar, corregir o eliminar el contenido de alguna disposici6n normativa a
efecto de reformular su sentido o alcances.

Para realizar una reforma se revisafan y adecuaran las disposiciones del mismo u otros
textos normativos que podrian verse alterados.
9.3 Adici6n
Es la incorporaci6n de contenidos a una disposici6n normativa, con la finalidad de
complementar su sentido o alcances.

9.4 Derogaci6n
Consiste en suprimir una disposici6n normativa para anular de manera parcial el contenido
de un texto normativo.

Existen dos tipos de derogaciones: Ia expresa y la tacita.

•

Derogaci6n expresa: se aconseja la derogaci6n expresa para indicar con precisi6n
la parte eliminada.

Este tipo de derogaci6n esta contemplada en el texto normativo o en el apartado de
los articulos transitorios.

•

Derogaci6n facita: se evitafa la derogaci6n tacita. Es necesario derogar
expresamente. Por ello deben omitirse expresiones como: «Se derogan todas
aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto Gubernativo». Lo
anterior en virtud de que la derogaci6n expresa es mas precisa, reduce el ambito de
interpretaci6n y da mayor certeza juridica.

9.5 Abrogaci6n
En sentido amplio, se refiere a la revocaci6n y anulaci6n de una ley, c6digo, reglamento o
precepto legal.

Existen dos tipos de abrogaciones: la expresa y la tacita

•

Abrogaci6n expresa: en nuestro sistemajuridico el tipo de abrogaci6n que se utiliza
de manera mas usual es la expresa. La f6rmula es declarar directamente abrogado
un ordenamiento.
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•

Abrogaci6n tacita: se basa en la incompatibilidad entre los preceptos de un nuevo
ordenamiento y otro existente, sin que hubiese existido alguna manifestaci6n expresa
al respecto.

Se hard uso de la abrogaci6n expresa toda vez que se establece con claridad y precisi6n
aquellos ordenamientos que pierden su vigencia y, por ende, dejan de surtir sus efectos.
La complejidad de la abrogaci6n tacita radica en la incompatibilidad entre los preceptos del
nuevo ordenamiento y otro existente. A pesar de existir el principio /ex poster7.or derogaf pri.or/.
(la ley posterior deroga a la anterior), en la practica su aplicaci6n puede tornarse compleja.

La abrogaci6n se contendra en un solo articulo. Comtinmente, este tipo de abrogaci6n se
establece dentro del apartado de articulos transitorios. No obstante, puede establecerse en
la parte sustantiva de un ordenamiento.

De abrogarse un texto normativo se hard referencia a su denominaci6n, seguido del decreto
o acuerdo bajo el cual se emiti6; en el entendido que con ello tambi6n se abrogan sus
reformas, sin necesidad de explicitarlo.

10. Perspectiva de g6nero y lenguaje incluyente
Para la redacci6n de proyectos normativos se tomara en cuenta lo siguiente:
•

lncorporar en los textos de los proyectos normativos la igualdad de genero y el
enfoque de derechos humanos siempre que no compliquen la enunciaci6n de un
texto;

•

Que los proyectos normativos cumplan con la
internacionales en materia de igualdad de g6nero;

•

Que los proyectos normativos esten orientados a alcanzar la igualdad sustantiva.

legislaci6n

y

los

tratados

Utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente permite visibilizar a las mujeres, al romper con

estereotipos y prejuicios sexistas. Por todo ello, es necesario modificar el enfoque
androcentrico de las expresiones. Para ello se nombrafa directamente a mujeres y hombres.
No obstante, cuando sea posible recurrir a un sustantivo generico toersona, por ejemplo) se
clara preferencia. Se reducifa al minimo el masculino gramatical.

Ademas de lo anterior, debera atenderse al acuerdo CGIEEG/232/2015 del Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se expide la Gu/'a para e/
uso de lenguaje no sexista del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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