Comisión de Quejas y
Denuncias del Consejo
General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato
Acta 5
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las nueve horas con treinta y siete minutos
del sábado doce de mayo de dos mil dieciocho, establecidos en la Sala
Ejecutiva de este Instituto para llevar a cabo la sesión extraordinaria de
la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron el y las ciudadanas
siguientes:
Sandra Liliana Prieto de León
Indira Rodríguez Ramírez
Santiago López Acosta
Lourdes Melissa Gaytán Valdivia

Presidenta de la Comisión
Integrante de la Comisión
Integrante de la Comisión
Secretaria técnica de la Comisión

En uso de la voz, la secretaria técnica procede al pase de lista y hace
constar que existe cuórum legal para celebrar la sesión.
En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, de dicho orden del día; la secretaria técnica
procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: --1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
111. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia
recibida.
IV. Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo de
la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, respecto de la solicitud de medidas cautelares
formulada por el Partido Acción Nacional y la coalición Por Guanajuato
al Frente en contra de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada
por los partidos políticos MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro
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Social, así como de su candidato a la gubernatura del estado de
Guanajuato, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, por la probable
fijación y colocación de propaganda político electoral en zonas o
lugares prohibidos, dentro del procedimiento especial sancionador
14/2018-PES-CG.
V. Clausura de la sesión.
Al no solicitarse intervenciones, la presidenta de la Comisión somete a
votación el orden del día, resultando aprobado por unanimidad de votos
a las nueve horas con treinta y ocho minutos.
En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, da cuenta a la
Presidencia de la Comisión de la correspondencia referida en el informe
enviado con la convocatoria; lo anterior con fundamento en el artículo 28
inciso j) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato
Acto continuo, la presidenta pone a consideración de la Comisión, la
correspondencia con la que se dio cuenta mediante la convocatoria
electrónica. Al no solicitarse intervenciones. Se agrega la
correspondencia de mérito al expediente de esta sesión como anexo
uno.
En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo Presentación y
aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo de la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
respecto de la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido
Acción Nacional y la coalición "Por Guanajuato al Frente" en contra de la
coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por los partidos políticos
MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, así como de su
candidato a la gubernatura del estado de Guanajuato, Francisco Ricardo
Sheffield Padilla por la probable fijación y colocación de propaganda
político electoral en zonas o lugares prohibidos, dentro del procedimiento
especial sancionador 14/2018-PES-CG.
La presidenta de la Comisión manifiesta: "quiero comentarles que para
efecto de conocer los antecedentes del tema, estimo que es necesario
que la secretaria técnica de esta Comisión en su carácter de encargada
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de despacho de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso
Electoral, nos comente en qué consiste el escrito de denuncia, cuáles
fueron los anexos que se acompañaron al respectivo escrito, cuál fue el
trámite que la autoridad sustanciadora dio a este procedimiento, que
comente por qué fue necesario que se hicieran diligencias de
investigación preliminar para efecto de después solicitar a esta Comisión
las medidas cautelares y una vez que ya haya terminado con su
intervención, les haré los comentarios de la propuesta. Quiero
comentarles sobre todo, que en razón de la premura, este acuerdo del
que se les está corriendo traslado, necesita en principio de una lectura,
ya que no se acompañó a la convocatoria toda vez que la sesión fue
convocada de forma urgente y una vez que concluya con su exposición
la encargada de la Unidad Técnica Jurídica, vemos la pertinencia de
darle lectura íntegra al documento o decretar un receso de media hora
para que ustedes conozcan el contenido y regresamos a hacer los
comentarios pertinentes del tema".
La secretaria técnica de la Comisión manifiesta: "el pasado siete de
mayo, Susana Bermúdez Cano, en su calidad de representante suplente
del Partido Acción Nacional y como representante de la coalición "Por
Guanajuato al Frente", presentó escrito de denuncia en contra de la
coalición "Juntos Haremos Historia" y de su candidato a la gubernatura
del estado, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, por la presunta
colocación de propaganda en lugares prohibidos por la ley. En este
sentido, la denunciante precisó en su escrito de denuncia el lugar en
donde se encontraba la propaganda, siendo este el Boulevard de la
Conspiración que colinda con la Avenida las Américas del
Fraccionamiento Ignacio Ramírez donde está ubicada la delegación de
la Cruz Roja Mexicana en el municipio de San Miguel de Allende,
Guanajuato, frontal con el acceso a la colonia INFONAVIT, anexando
dos fotografías para mayor referencia e ilustración. La Unidad Técnica
Jurídica es competente, aun cuando se trate del municipio de San Miguel
de Allende, porque la propaganda a la que se hace referencia trata del
candidato a la gubernatura del estado, por ello nos consideramos
competentes. A su escrito de denuncia se anexó una solicitud que
realizó la representante del Partido Acción Nacional a la Oficialía
Electoral para que se apersonaran en el lugar y constataran la existencia
de la propaganda denunciada. En atención a la solicitud de Oficialía, el
día treinta de abril, el secretario del consejo municipal de San Miguel de
Allende, Guanajuato, se apersonó en el lugar al que se hace referencia,
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corroborando la existencia de la propaganda denunciada, la cual se
encuentra fijada en un puente peatonal. Una vez que recibimos esta
denuncia, el mismo siete de mayo ordenamos la radicación y registro del
procedimiento que hoy nos ocupa, otorgándole el número catorce; dimos
inicio con la investigación y ordenamos la inspección ocular por parte de
funcionarios de la Unidad Técnica Jurídica, quienes en ese mismo día se
trasladaron a San Miguel de Allende, para corroborar la existencia de
estas lonas, confirmando que aún se encontraba la propaganda fijada
en el puente peatonal con la ubicación exacta que se nos proporcionó.--En uso de la voz el consejero Santiago López Acosta manifiesta: "¿esa
fue una adicional por parte de la Unidad?"
En uso de la voz la presidenta de la Comisión manifiesta: "Le puedes
repetir la fecha de la primera, la primera fue por parte de la Oficialía".
En uso de la voz el consejero Santiago López Acosta manifiesta: la
primera fue Cristian, a solicitud del partido.
En uso de la voz la presidenta de la Comisión manifiesta: Y ¿de qué
fecha es esa?
La secretaria técnica de la Comisión manifiesta: "la de nosotros es del
día 8 de mayo, la inspección se hizo a las 12:00 horas. Se notificó el
auto a la parte denunciante y también solicitamos a oficialía electoral el
oficio mediante el cual ordenó al secretario del consejo para que
realizara la inspección que la misma denunciante había solicitado, en
virtud de lo anterior, y al percatarnos de la existencia de esta
propaganda y al considerar que pudiera tratarse de una vulneración a la
normativa electoral y al Reglamento de fijación de propaganda, el
pasado diez de mayo solicitamos a la Comisión de Quejas y Denuncias
que se pronunciaran sobre la procedencia de medida cautelar, en el
sentido de que se ordenara el retiro de la propaganda".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "¿está
colocado en un puente peatonal? Y ¿cuál es la normativa que violenta?"La secretaria técnica de la Comisión manifiesta: "les muestro el
expediente para que puedan corroborar las imágenes."
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El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: ¿y cuál es la
normativa que violenta?
La secretaria técnica de la Comisión manifiesta: "el artículo 202 de la ley
electoral que señala: no podrán colgarse en elementos de equipamiento
urbano ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los
señalamientos que permitan a las personas transitar y orientarse dentro
de los centros de población. El puente peatonal es considerado según
nuestro reglamento para difusión, fijación y retiro de propaganda, como
un elemento de equipamiento urbano".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "¿y así lo
establece también el reglamento correspondiente de San Miguel de
Allende, supongo o no? ¿También así lo considera? Supongo que sí,
pero habría que considerarlo".
La consejera presidenta de la Comisión manifiesta: ¿tendrán alguna
pregunta en cuanto a la sustanciación del procedimiento, antes de
decretar el receso para que revisen el acuerdo? La consejera electoral
Indira Rodríguez Ramírez manifiesta: "respecto de lo que dijo el
consejero Santiago de revisar el reglamento de San Miguel de Allende,
¿me lo puede explicar?".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "que se revise
el reglamento correspondiente, puede ser de desarrollo urbano, alguno
de esos reglamentos del municipio de San Miguel de Allende, ahí debe
estar contemplado como equipamiento urbano, porque probablemente
también sea una vulneración a ese reglamento y puede involucrar a la
autoridad municipal porque ¿quién le dio el permiso de ponerlo ahí?
Para que se esclarezca y obre en el expediente esa información que me
parece importante".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "lo comentas para que se
robustezca el tema."
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "si, solo a eso
me refiero."
La presidenta de la Comisión manifiesta: "es importante señalar que en
mi consejería nos dimos a la tarea de revisar antecedentes en relación
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con este tema del equipamiento urbano y la fijación de propaganda en el
mismo y hay criterios en sala superior sostenidos en el sentido de que
aún y cuando fuera un puente peatonal concesionado, forma parte del
equipamiento urbano, entonces pese a que estuviera en el reglamento
alguna disposición en sentido contrario, sigue siendo equipamiento
urbano y sigue habiendo prohibición, y en ese sentido está la propuesta
del acuerdo, yo tengo algunos comentarios en relación con el acuerdo,
algunas adecuaciones que quiero proponerles pero si no tienen
inconveniente me gustaría decretar un receso para efectos de abonar.
Entonces son las nueve cincuenta de la mañana, la idea es que
regresemos a las diez y media para que tengan tiempo suficiente de
leerlo y confrontarlo con sus respectivos asistentes".
La presidenta de la Comisión decreta un receso de media hora para los
efectos necesarios. Siendo las catorce horas con cincuenta y un minutos,
se reanuda la sesión con la intervención de la presidenta para poner a
consideración el proyecto de acuerdo.
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "coincido con la
propuesta de la medida cautelar, hay suficientes elementos jurídicos y
probatorios, nada más tengo algunas observaciones a la propuesta; en
el segundo punto donde dice registro, reserva, admisión, emplazamiento
y medidas cautelares, pero finalmente sí se admite, lo que se reserva
después es el emplazamiento porque dice después el siete de mayo se
tuvo por recibida, entonces no se reservó la admisión porque se admitió
¿no?".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "no, porque cuando te
presentan un escrito lo primero que haces es radicarlo, es decir,
registrarlo al interior de la Unidad Técnica, te reservas la admisión
porque es un acto posterior a las diligencias preliminares y está
vinculada con el emplazamiento y por cuestiones jurídicas lo que hemos
hecho es radicar y hasta después que se hacen las investigaciones
preliminares, es cuando ya admitimos. Creo que en relación a lo que
comenta el consejero Santiago se puede adecuar a: radicación y reserva
de admisión, emplazamiento y medidas cautelares, porque realmente lo
que estamos reservando son estos tres momentos. Creo que es
pertinente la observación que hace el consejero Santiago". -
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El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "y con este
acuerdo se establece que se reserva, para precisar eso. En la tercera
hoja dice que la Unidad Técnica Jurídica ordenó la realización de
diligencias de investigación preliminar, hay que poner a quién lo ordenó.
En la página tres, tengo dudas de la jurisprudencia que se cita, en
hechos denunciados y pruebas, que se transcriba en un párrafo breve lo
medular de la denuncia y luego en pruebas nada más viene la fotografía
y el acta de oficialía electoral, pero en la denuncia presenta más
pruebas; si no se quieren transcribir, por lo menos hacer una relación de
las pruebas que aportó porque no se menciona nada por punto. En la
página cuatro, donde dice que ordenó hacer una inspección ocular, se
necesita que ponga a quién le ordenó".
La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez manifiesta: "ese párrafo
que refiere Santiago está confuso".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "está mal
construido, quizás quedaría más claro si se pusiera: por auto de siete de
mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Unidad Técnica Jurídica, a
través del cual ordenó una inspección ocular. Por otro lado, se hace la
cita del expediente como si fuera un expediente ajeno, podría señalarse
que es en el presente expediente para que quede un poco más claro. En
el tercero, en consideraciones sobre las medidas cautelares, está bien
para otro tipo de documento pero no es lo medular, no es lo central de
una medida cautelar, está muy abundante en términos teóricos, pero
para el caso no es necesario".
La presidenta de la Comisión manifiesta: "podemos hacer la adecuación
dejando una parte, porque no es teórica como tal sino que son los
antecedentes, pero adecuarlos de forma tal que la valoración que se
haga en relación con cada uno de los elementos para el despacho de
una medida cautelar esté íntimamente vinculada con los hechos materia
de la denuncia".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "en la página
diez se hace referencia a lo que dice el 202 de la ley electoral y al
Reglamento para la Difusión, Fijación y Retiro de propaganda, pero
como señalé, es muy importante señalar el reglamento correspondiente
de San Miguel de Allende, que ya está ubicado por la secretaria técnica,
lo aplicable de ese reglamento, que incluso puede haber
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responsabilidades administrativas porque yo creo que no tienen permiso
y si lo tienen es irregular porque ahí está muy claro que no se puede
autorizar la utilización de ese tipo de equipamiento".
La secretaria técnica de la comisión manifiesta: "es el Reglamento del
Código Territorial para el Municipio de San Miguel de Allende, el artículo
255 que habla de prohibiciones; no se autorizarán los permisos de
anuncios cuando su colocación o realización pretenda efectuarse en,
fracción primera: monumentos, plazas cívicas, panteones, cementerios,
puentes peatonales o ventriculares, glorietas, camellones, pasos a
desnivel, así como en parques urbanos, jardines públicos, áreas verdes,
unidades deportivas y cualquier otra instalación respectiva. El artículo
256 de la propaganda electoral; los anuncios de carácter político se
sujetarán a los periodos y condiciones que establezca la normativa
electoral federal y estatal, y a las siguientes bases: primera La Dirección
de Desarrollo Urbano o la Dirección de Patrimonio, de acuerdo a la zona
de que se trate, gestionará la celebración de convenios con los partidos
políticos con registro en el municipio a efecto de que se establezcan los
mecanismos a través de los cuales se retirará la propaganda que a favor
de sus candidatos hubiesen fijado en los términos de las leyes
electorales, dentro de los sesenta días naturales posteriores a la
realización de la jornada electoral y, segundo, en caso de que los
partidos políticos incumplan con lo establecido en los convenios en cita
se aplicarán las funciones establecidas en este reglamento con
independencia de las sanciones que corresponde imponer a las
autoridades electorales competentes; y el artículo 252 habla sobre los
permisos; la colocación, instalación, conservación, modificación,
ampliación y retiro de anuncios en cualquier vialidad urbana o bien de
uso común, o que sean visibles desde las mismas, así como la
colocación en zonas, predios o bienes que no sean de competencia
federal o estatal adyacentes a autopistas, carreteras, puentes, caminos o
cualquiera otra vía de comunicación o que sean visibles desde las
mismas así como la emisión, instalación o colocación de anuncios en los
sitios o lugares a los que tenga acceso el público, requerirá del permiso
previamente expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano o la
Dirección de Patrimonio de acuerdo a la zona que se trate. Queda
prohibida la instalación de anuncios espectaculares, pintados, en
bandera, pantallas electrónicas, cualquier tipo de iluminación en serie y
la exposición de mercancías en marcos, puertas y fachadas".
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La presidenta de la Comisión manifiesta: "incluso, no es materia de la
medida cautelar, pero la Unidad Técnica Jurídica puede solicitar esta
información a la correspondiente dirección para que obren todos estos
datos en el expediente, sin problema lo agregamos, ¿alguna otra
observación?".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "ya en la
página quince, donde se justifica la medida en razón de los cuatro
elementos centrales, se puede robustecer aún más en la razonabilidad y
la proporcionalidad, tenerlo más completo, porque, por ejemplo, en la
razonabilidad dice: la medida es jurídica y racionalmente apropiada para
impedir que la propaganda siga colocada en el lugar que fue encontrada,
considero que es muy pobre el razonamiento de la razonabilidad. Sobre
la proporcionalidad se menciona que el retiro de la propaganda no es
una carga excesiva ni se vulnera el derecho de los denunciados. Creo
que la proporcionalidad es en función de la medida de lo que se está
decidiendo y aquí parece que no está relacionado, es decir, la
proporcionalidad esta en relación a lo que resuelves, vamos que no es
excesiva, es proporcional a la denuncia que se está presentando, es
proporcional a la queja que se está presentando, que no se está
haciendo más allá. En el último párrafo, precisar que se refiere a la
propaganda del sitio denunciado, además poner que fue constatado por
oficialía electoral en tal fecha y la inspección que se ordenó por parte de
la Unidad Técnica Jurídica y ahí poner que por lo tanto la Comisión emite
el siguiente acuerdo ya que ahí dice punto de acuerdo solo es acomodar
en un solo párrafo. Ya en los puntos de acuerdo en el segundo punto
agregarle "Guanajuato" y ya en la última hoja cambiar la fecha".
Asimismo, el consejero electoral Santiago López Acosta refiere tener
algunas otras observaciones de forma.
La presidenta de la Comisión manifiesta: "yo quiero proponerles algunas
observaciones que yo ya traía con respecto al proyecto acuerdo; la
primera en la página uno, en relación al escrito de denuncia, falta
ahondar sobre cuáles son las pruebas que acompañó, porque es
importante señalar las pruebas que atañen a la medida cautelar, el acta
de oficialía electoral dejando constancia en el propio acuerdo; también
en la página dos sobre la propuesta de la medida cautelar, modificar la
fecha del nueve al diez de mayo, porque hasta el diez de mayo se
remitió a la Comisión de Quejas y Denuncias; en la página tres,
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propongo agregar un segundo considerando y recorrer el denominado
como hechos denunciados y pruebas para que sea un tercero y así
subsecuentemente, para que se abunde en el tema de la legitimación y
la personería, porque la solicitud de medidas es a petición de parte, por
lo tanto, se debe analizar si la persona que la está solicitando cuenta con
esas atribuciones y además hacer referencia en todo el acuerdo a esa
acta de oficialía electoral, pues es una prueba medular ya que fue
expedida por una persona que tiene fe pública electoral. También quiero
comentarles que si no tienen inconveniente, a efecto de robustecer el
acuerdo voy a hacer referencia en la motivación de la medida, también
en los aspectos que comenta el consejero Santiago, que las sentencias
SUP-JRC-20/2011, SUP-JRC-526/2015, SUP-JRC-121/2015, en donde
se abunda por Sala Superior sobre lo que se considera equipamiento
urbano y con independencia de que existiera algún permiso, concesión o
alguna cuestión que hubiera dado el propio ayuntamiento, sería preciso
señalar que aunque existieran este tipo de permisos, la Sala Superior ya
ha determinado que por tratarse de equipamiento urbano no es posible e
incluso quiero incorporar una acción de inconstitucionalidad que resulta
de la reforma electoral de 2014-2015 donde la propia Suprema Corte de
Justicia sostuvo que el tema del equipamiento urbano es legal y
constitucional, y es lo adecuado en relación con este tipo de asuntos". --El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "a propósito
olvidé mencionar sobre la tesis citada en la página trece, en la
jurisprudencia que se cita en la página trece que dice que los vehículos
de transporte no forman parte de equipamiento urbano, me parece que
esa tesis no nos aporta, y conviene quitarla, porque además en el
siguiente párrafo refiere aspectos que no están previsto en la
jurisprudencia, yo creo que esa tesis no nos abona, si quieren abundar
sobre lo que es equipamiento urbano, tenemos otras, y las que estás
señalando, así que es mejor quitarla".
La presidenta de la comisión manifiesta: "sí las quitamos. Se va a
robustecer el documento integrando todas las adecuaciones y
comentarios a la brevedad, porque es necesario notificarlo hoy mismo y
por último, hacer referencia a que tanto el candidato como los partidos
políticos que integran la coalición son responsables de la propaganda
electoral que se esté difundiendo durante el proceso electoral, no hubo
ningún deslinde de esa propaganda, entonces ellos tienen que retirarla,
sin embargo, aquí les proponemos un término de veinticuatro horas para
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su retiro. Quiero escuchar si están de acuerdo con el término de
veinticuatro horas, yo quisiera proponerles un término mayor, ya sea de
cuarenta y ocho horas o de tres días, pero hay que considerar dos
cosas; la primera es que el contenido de la propaganda no es ilícito, lo
que es irregular es su colocación en el sitio, entonces haciendo ese
razonamiento, creo que dar un plazo de al menos cuarenta y ocho horas
sería pertinente".
El consejero electoral Santiago López Acosta manifiesta: "me parece
pertinente cuarenta y ocho horas".
Asimismo, la consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez manifiesta
estar conforme con el plazo de cuarenta y ocho horas.
La presidenta de la comisión manifiesta: "lo dejamos en cuarenta y ocho
horas".
La secretaria técnica de la comisión manifiesta: "respecto de las
notificaciones, se va a notificar por oficio a los representantes de la
coalición, pues para medios de impugnación cada partido político va a
seguir con su representación individual, por lo que se propone que se
notifique a cada uno mediante oficio. El problema es con el candidato ya
que el reglamento de quejas y denuncias y la ley nos dicen que para
notificaciones personales dentro de los procedimientos especiales si no
se encuentra la persona cuando se va a notificar, se deja citatorio para el
día siguiente, entonces estamos señalando domicilio para notificar al
candidato en el partido de MORENA que es quien está postulando al
candidato y vamos a tener que dejar citatorio y constituirnos en el
domicilio el día domingo y lo más probable es que esté cerrado y se
tenga que fijar, entonces ¿cuándo va a empezar a correr el plazo?, a los
partidos se piensa que sí se les va a encontrar pero al candidato va a ser
hasta mañana, entonces tendríamos dos plazos para que empiece a
correr el término porque la notificación del candidato no se haría el
mismo día".
La presidenta de la comisión manifiesta: "no hay problema porque el
término a cada uno les corre aparte, pero nada más revisen bien el tema
de la representación, sobre todo del candidato. La coalición en sí misma
no tiene un domicilio, revisen bien el convenio por si la coalición señaló
domicilio para recibir notificaciones porque el candidato no es postulado
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por MORENA, sino por la coalición; por ello se tiene que determinar el
domicilio donde se le va a notificar al candidato y verificar el convenio y
el acuerdo donde registramos a la coalición para verificar que no haya
habido un cambio en relación con el domicilio para recibir las
notificaciones".
Al no solicitarse más intervenciones se somete a votación el acuerdo que
se pone a consideración con las modificaciones señaladas, resultando
aprobado por unanimidad de votos a las once horas con siete minutos,
se agrega el informe al expediente de la sesión como anexo dos.
En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la clausura
de la sesión, la presidenta de la Comisión procede a clausurarla a las
once horas ocho minutos.
La presente acta consta de seis fojas útiles, por ambos lados. La firman
la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo
General del Instituto Electoral y la secretaria técnica de la misma.
CONSTE.

Licenciada Sandra- liana Prieto de León
Presidenta de la Comisión

Licenciada Lourd Melissa Gaytán
Val•ivia
Secretaria técnica de la Comisión'

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

