Comisi6n
de
Quejas
y
Denuncias
del
Consejo
General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato

Acta 9
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los
Estados Unidos Mexicanos, a las catorce horas del lunes veinticinco de
junio de dos mil dieciocho, establecidos en la Sala Ejecutiva de este
lnstituto para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comjsi6n de Quejas y
Denuncias del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, se reunieron losciudadanos siguientes: --------------------------Sandra Liliana prieto de Le6n
lndira Rodriguez Ramirez
Santiago L6pez Acosta
Lourdes Melissa Gaytan valdivia

Presidenta de la comisi6n
lntegrante de la comisi6n
lntegrante de la comisi6n
Secretaria tecnica de la comisj6n

En uso de la voz, la secretaria tecnica procede al pase de lista y hace
constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .----------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y
aprobaci6n, en su caso, de dicho orden del dl`a, la secrefar.ia teon.lea
procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: --I. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .----------------------11. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia .-------------------

Ill.Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de fechas 26 de mayo
y, 06 y 15 de junio de dos mil dieciocho .---------------------------------------

lv. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida.
V. Relaci6n y seguimiento a los puntos de acuerdo tornados .----------Vl. Informe que rinde la unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral sobre las quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de
oficio, ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .-------------1

Vll. Informe que rinde la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso

Electoral, sobre el cumplimiento de las medidas cautelares concedidas
y, en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento de las
mismas.---------------------------------------------.-----------

Vlll. Informe que rinde la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso

Electoral de quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante
los consejos distritales y municipales del lnstituto Electoral del Estado
de Gua naj uato .------------------------------------------------------------------------

IX. Informe de medidas cautelares solicitadas en la Unidad Tecnica
Juridica y de lo Contencioso Electoral, asi como en los consejos
distritales y municipales del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
X. Informe sobre la clasificaci6n y sistematizaci6n de criterios
sostenidos, por la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo
General, asi como de la Sala Superior, Ia Sala Especializada y las
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, en materia de quejas y denuncias; asi como de las
acciones de inconstitucionalidad en materia electoral resueltas por la
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n .-------------------------------------Xl. Informe sobre la impartici6n del "segundo taller de capacitaci6n a
los consejos distritales y municipales sobre el procedimiento especial
sancionador para el proceso electoral local 2017-2018" .-----------------Xl I. Asuntos genera les .------------------------------------------------------------XIIl. Clausura de la sesi6n.

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del dia, al no
solicitarse intervenciones resulta aprobado por unanimidad de votos a las
catorce horas con cinco minutos.

A continuaci6n, se abre el punto de asuntos generales sin agendarse
alguno.

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y
aprobaci6n, en su caso, de las actas de fechas 26 de mayo y, 06 y 15 de
/.I/n/.o de dos in/./ d/.ec7.ocho,. Ia secretaria tecnica solicita que se le exima de
su lectura en raz6n de haberse acompafiado con la convocatoria.
Asimismo, con el objeto de evitar ese tramite en los puntos lv, V, Vl, VII,
Vlll, lx, X y Xl del orden del dia, solicita que de igual manera se le exima

de la lectura de los documentos e informes a que se refieren dichos puntos
en virtud de haber sido enviados con la convocatoria, solicitud que es
aprobada por unanimidad de votos a las catorce horas con siete minutos.
Acto continuo, Ia presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de

quienes integran la Comisi6n los proyectos de acta de fechas 26 de mayo
y 06 y 15 de junio de 2018 ,--------------------------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, se someten a votaci6n los proyectos de
acta, siendo aprobada por unanimidad de votos, a las catorce horas con
ocho minutos. Se agregan las actas al expediente de esta sesi6n como
anexo uno .---------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a/ /.nforme de /a
Secretaria sobre la correspondencia recibida, Ia secretaria da cuerifa con
la correspondencia enviada con la convocatoria .--------------------------------

Acto continuo, la presidenta pone a consideraci6nla Comisi6n, la
correspondencia referida y al no solicitarse mas intervenciones, se agrega

la correspondencia de m6rito al expediente de esta sesi6n como anexo

dos.
En desahogo del quinto punto del orden del dfa, relativo a la re/ac/.6n y

seguimiento a los puntos de acuerdo tornados; la pres.identa lo pone a
consideraci6n de quienes integran la Comisi6n .----------------------------------

El consejero electoral Santiago L6pez Acosta manifiesta: "nada mss una

pregunta, aqui en este seguimiento no se hace referencia a los acuerdos
tornados en las sesiones extraordinarias, ceso queda en otro informe o
c6mo?".------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n manifiesta: "si, es decir, en relaci6n

especificamente con el tema de los tres proyectos, 6si se refiere a esos
consejero?"

El consejero electoral Santiago L6pez Acosta manifiesta: "son los que
recuerdo de la dltima sesi6n, de la otra anterior extraordinaria no lo tengo

presente pero creo que tambien seria pertinente agregarlos" .--------------La presidenta de la Comisi6n manifiesta: "me recuerda cual es la anterior
extraordinaria a la L]ltima, porque la dltima sesi6n que tuvimos fue en

principio para el dictado de las medidas cautelares, si no me equivoco, y
ahi no tomamos ningun punto de acuerdo y luego la siguiente fue en
relaci6n con los tres proyectos de acuerdo que pospusimos y que ya estan
en revisi6n; desde mi punto de vista ahi lo que faltaria seria agregar un

punto septimo de los acuerdos tornados lo relativo a ese seguimiento" .--EI consejero electoral Santiago L6pez Acosta manifiesta: "los que se
hayan tomado, no lo tengo en este momento presente, yo hablo de los que
hubo, si no hubo pues no" .-------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n manifiesta: "lo agregamos entonces como
un punto siete del quince de junio, agregamos nada mss en el engrose de
los documentos con las observaciones que en el se hicieron llegar y lo
hacemos constar para que se agregue a la relaci6n de acuerdos tornados".

Al no solicitarse mss intervenciones, se agrega el informe al expediente
de la sesi6n como anexo tres .--------------------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo al /.nforme que
rinde la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral sobre las

quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el Instituto
E/ectora/ de/ Esfado de Guana/.uafo,. laconsejera presidenta lo pone a
consideraci6n de quienes integran la Comisi6n .----------------------------------

El consejero electoral Santiago L6pez Acosta manifiesta: "en la hoja uno,
el denunciado Velazquez Alatorre, creo que el apellido esta incorrecto, es
Vazquez Alatorre, para que se revise ahi. En las paginas siete y ocho, y

luego en la once, me estaba dando cuenta de que de esos acuerdos de
desechamiento fueron revocados por el Tribunal Electoral Estatal, pero
creo que faltaria de manera general en que sentido fue la revocaci6n del
Tribunal de esos acuerdos"

La presjdenta de la Comisi6n manifiesta: "entonces hacemos la
modificaci6n solicitada en la pagina uno, corregimos el primer apellido de
la persona denunciada y en relaci6n a lo que dice el consejero de que se
abunde en los t6rminos en que fue solicitada la revocaci6n, hacemos el

engrose correspondiente y agregamos que fue para efecto de que se le
d6 entrada y que se hagan las diligencias preliminares, en los terminos

que se sefialan en cada uno de los respectivos acuerdos" .-------------------

Al no solicitarse mas intervenciones, se agrega el informe al expediente

de la sesi6n como anexo cuatro.
En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo al /.nforme Owe
rinde la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral, sobre el
cumplimiento de las medidas cautelares concedidas y, en su caso, de las
acciones realizadas ante el incumplimiento de las mismas; la pres.ider\\a
lo pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n y al no solicitarse

intervenciones, se agrega el informe al expediente de la sesi6n como
anexo cinco .-----------------------------------------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo al 7.nforme qL/e
rinqe la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral de quejas
o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante los consejos distritales

y municipales del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; la
presidenta pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el
informe referido, y al no solicitarse intervenciones, se agrega el informe al
expediente de la sesi6n como anexo sejs .-----------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo a/ /.nforme de
medidas cautelares solicitadas en la Unidad Tecnica Juridica y de lo
Contencioso Electoral, asi como en los consejos distritales y municipales
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; la pres.iderrfe de la
Comisi6n lo pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n y al no
solicitarse intervenciones, se agrega el informe al expediente de la sesi6n

como anexo siete.
En desahogo del d6cimo punto del orden del dia, relativo al t.nforme sobre
la clasificaci6n y sistematizaci6n de criterios sostenidos, por la Comisi6n
de Quejas y Denuncias del Consejo General, asi como de la Sala Superior,
la Sala Especializada y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, en materia de quejas y denuncias; asi
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como de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n; la pres.ldenfa de
la Comisi6n lo pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n y al
no solicitarse intervenciones, se agrega el informe al expediente de la
sesi6n como anexo ocho .--------------------------------------------------------------

En desahogo del und6cimo puntodel orden del dia, relativo al /.nforme
sobre la impartici6n del "segundo taller de capacitaci6n a los consejos
distritales y municipales sobre el procedimiento especial sancionador para
e/ proceso e/ec fora/ /oca/ 2077-2078",. la presidenta de la Comisi6n lo
pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n y al no solicitarse
intervenciones, se agrega el informe como anexo nueve .--------------------

En desahogo del duod6cimo punto del orden del dia, relativo a los
asuntos generales, se declara desierto por no haberse agendado alguno.

En desahogo del d6cimo tercer punto del orden del dia, relativo a la
clausura de la sesi6n, la presidenta de la Comisi6n procede a clausurarla
a las catorce horas con quince minutos .--------------------------------------------

La presente acta consta de tres fojas utiles por ambos lados. La firman la

presidenta de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo General
del lnstituto Electoral y la secretaria tecnica de la misma. CONSTE .-------

Secretaria tecnica de la Comisi6nl

1 Fue designada a partir del 23 de marzo de 2018, como de Encargada de Despacho de la Unidad
T6cnica Juridlca y de lo Contencioso Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
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