Comisi6n de Quejas y Denuncias del
Consejo
General
del
Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato
Acta 1 7
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y dos minutos del jueves dieciocho
de octubre de dos mil dieciocho, establecidos en la Sala Ejecutiva de este lnstituto
para llevar a cabo la sesi6n extraordinaria de la Comisi6n de Quejas y Denuncias
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron
las y los ciudadanos siguientes:

Santiago L6pez Acosta
Sandra Liliana prieto de Le6n
lndira.Rodriguez Ramirez
Arturo Gonzalez Trejo

Presidente de la comisi6n
lntegrante de la comisi6n
lntegrante de la comisi6n
Secretario tecnico de la comisi6n

En uso de la voz, el secretario tecnico 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 dia, el secrefar-io techiico procede a la
lectura del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: -------------------- I -------- II. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legalD --------------------------------

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

Ill. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .---- I ---IV. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de resoluci6n del
procedimiento sancionador ordinario identificado con el ndmero de
expediente 05/2018-PSO-CG.
V. Clausura de la sesi6n.

Acto continuo el presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del dia,
al no solicitarse intervenciones resulta aprobado por unanimidad de votos a las
once horas con treinta y cuatro minutos.

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a/ +.nforme de /a
Secretarl'a sobre la correspondencia recibida, el secretar-io tecn'ico .informa que no
hay correspondencia con la cual se deba dar cuenta".--I ---------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo a la presenfact.6n y
aprobaci6n, en su caso, del proyecto de resoluc-16n del procedimiento sancionador
ordinario identificado con el ndmero de expediente 05/2018-PSO-CG; el seorefar-io
t6cnico solicita que se le exima de la lectura del documento en virtud de haber
sido acompafiado con la convocatoria, solicitud que es aprobada por unanimidad
de votos; por lo que el presidente pone a consideraci6n de quienes integran la
Comisi6n el documento de m6rito.
La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: "solicito a la
secretaria t6cnica de esta Comisi6n que haga una relatoria del por qu6 fue
admitido este procedimiento sancionador por la via ordinaria y no por la especial''.-

El secretario tecnico de la Comisi6n manifiesta: "inicialmente este asunto fue

planteado en el Consejo Municipal de Pueblo Nuevo, el cual se refiere a una queja
interpuesta por Efrain Solorzano Villanueva, representante del PRl, en contra de
Adriana Jaramillo Morales, Teresa Gonzalez Gonzalez y del PAN, esto en virtud
de que, a decir del denunciante, en una papeleria se estaba promocionando el
otorgamiento de programas estatales a diversas personas. EI referido Consej.o
Municipal de Pueblo Nuevo declin6 Ia competencia para que conociera la Unidad
T6cnica Juridica, quien asumi6 Ia sustanciaci6n del procedimiento realizando una
serie de investigaciones con las que se concluy6 la inexistencia de los hechos
atribuidos a las y los denunciados. La investigaci6n consisti6 en due se libraron
diversos oficios, entre ellos, a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Rural,
tambien se solicit6 el ejercicio de la Oficialia Electoral para verificar la presunta
entrega de apoyos sin que se constatara fehacientemente esa situaci6n".-I -------El presidente de la Comisi6n manifiesta: "le solicito secretario t6cnico que se

avoque a la pregunta concreta de la Consejera Prieto sobre el por que se
sustancio por la via del procedimiento ordinario y no en la del procedimiento
especial, el expediente ya lo conocemos"

EI secretario t6cnico de la Comisi6n manifiesta: "se consider6 asf en virtud de que,
de conformidad con el articulo 350 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, no se reunian los elementos para
considerarlo como un procedimiento especial sancionador" .--------------------- I -------
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La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: "desde mi punto

de vista por tratarse de la via de un presupuesto procesal que tiene que ser
analizado de oficio por parte de los operadores juridicos sobre todo de las
autoridades resolutoras, tenemos que dejar muy bien establecido por qu6 se esta
conforme con la procedencia de la via y lo comento porque es un hecho notorio
que tratandose de este tipo de asuntos en donde las conductas denunciadas
tengan incidencia en proceso electoral y sobre todo tratandose de una cuesti6n
ya hist6rica que conocemos las consejeras y consejeros electorales, tratandose
de la denuncia del presunto uso recursos ptlblicos sobre todo de programas
sociales, son sustanciados por la via del procedimiento especial sancionador. Esto
me genera inquietud porque desde mi punto de vista y una vez revisadas las
constancias del expediente me queda con mucha claridad que la denunciante
solicit6 que se remitiera el procedimiento a la Unidad Juridica, pero ello no autoriza

a la autoridad sustanciadora a que determine la via correcta y desde mi punto de
vista es el procedimiento especial sancionador. Este tema es de suma relevancia
porque en una eventual impugnaci6n de la determinaci6n ameritaria la reposici6n
del procedimiento por haberse sustanciado por la via incorrecta entonces 6ste se
regresaria para que se sustanciara por la via correcta y digo que se sustanci6 de
forma inadecuada porque para la sustanciaci6n del procedimiento sancionador
ordinario lo que se hace es radicar la denuncia, dar un ntlmero de expediente e
incluso darle vista a la parte denunciada desde un inicio, y las formalidades y
etapas procesales que tiene este expediente son totalmente diferentes que la que
tiene un procedimiento especial sancionador. Desde mi punto de vista se estan
violando las formalidades de los procedimientos y estamos nosotros como
autoridad, en caso de aprobar el proyecto, desacatando lo previsto en los articulos
14 y 17 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos referentes al
correcto acceso a la justicia y al debido proceso, a lbs cuales estamos vinculadas
todas las autoridades en nuestros respectivos ambitos de competencia. Entonces,
al haber estudiado este asunto honestamente no aprobaria un proyecto para
someterlo en este momento a la consideraci6n del Consejo General, ya que creo
que lo correcto es haberlo sustanciado como un procedimiento especial
sancionador, y una vez concluido remitirlo al Tribunal Electoral, quizas habra quien

opine contario a mi y diga que si ya se esta sustanciado de esta manera pues se
remita ante la autoridad competente pero considero que seria absurdo que
conociendo nosotros esto de forma previa, aprobemos una resoluci6n nadamas
porque ya estaba sustanciado el procedimiento en esta via. Considero que es
responsabilidad de la autoridad sustanciadora la forma en la que decidieron
llevarlo a cabo pero el momento procesal oportuno para que la de la voz haga
valer estos argumentos es en esta sesi6n, Io dejo a su consideraci6n ya que
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estimo que no es un asunto menor es un asunto de certidumbre juridica y de
debido proceso"
El presidente de la Comisi6n manifiesta: ``yo tambi6n tengo observaciones de

fondo y de forma al proyecto y comparto la idea de que tenian que haberse
expuesto los argumentos para determinar cual era la via adecuada. EI
planteamiento que hace en este momento la consejera Prieto es porque asi esta
disefiado el procedimiento y es hasta este momento que se pon`e en conocimiento
de la Comisi6n para la determinaci6n de si se envia al Consejo General o se
devuelve a la Unidad Juridica, sin embargo, me parece que aun y cuando es aqui
donde nosotros conocemos el asunto, considero que debemos tomar la
determinaci6n de la manera mas expedita posible. Yo comparto que este proyecto
se tiene que regresar, pero les propongo que, ademas de que se justifique la via
en el proyecto, se tomen en cuenta nuestras observaciones para ponerlo a
consideraci6n del Consejo General. Se debe considerar el hecho de hacer esto
de una manera mas expedita en la sustanciaci6n y resoluci6n de los
procedimientos. Tambien en el proyecto hay una argumentaci6n de fondo sobre
que no hay evidencias de la utilizaci6n de recursos pdblicos y toda la
documentaci6n que obra en el expediente se hace en el sentido de la utilizaci6n
de recursos ptlblicos con base en disposiciones constitucionales pero enfocadas
a los servidores ptlblicos, sin embargo, de la denuncia se desprende que ninguna
de las dos personas denunciadas es servidor ptlblico, por ello la argumentaci6n
de fondo carece de sustento. La utilizaci6n de recursos ptlblicos con fines politicos
electorales no la pueden hacer tlnica y exclusivamente los servidores ptlblicos la
pueden hacer otras personas, pero eso se tiene que acreditar con la denuncia y
con las pruebas que se presenten. Dicho lo anterior, Ies propongo que regresemos
este proyecto a la Unidad T6cnica Juridica para que se contemplen las
observaciones que hace la consejera Sandra Prieto en relaci6n con la via, asi
como las demas observaciones que tengamos para que se consideren en el
pr6ximo proyecto que sometan a nuestra consideraci6n".|| -------- I-I-||-I---I ----- I-I-La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: "una vez que ya
hice valer las cuestiones de previo y especial pronunciamiento como es la cuesti6n
de la via, quiero hacer consideraciones tambien en cuanto al fondo. Los escritos
de denuncia contienen las causas de pedir, hacen un planteamiento respecto de
cuales son aquellos hechos que a juicio de la personas denunciantes son
susceptibles de infringir las normas electorales que inciden directamente en el
proceso electoral como es el caso, y es importante comentar que mas alla de
denunciar estrictamente el uso de recursos ptlblicos, como ya lo comento el
consejero Santiago, lo que estan denunciando es el uso de los programas sociales
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para beneficiar a una persona. El escrito de denuncia dice que es en contra de
Adriana Jaramillo Morales y/o Teresa Gonzalez y/o los que resulten responsables,
y para determinar si alguna de estas personas son responsables de alguna
conducta hay que determinar la existencia de los hechos que es el uso de los
programas sociales para estos temas, ya luego se habra que analizar la
responsabilidad de estas personas, es decir, si efectivamente los denunciados por
sus atributos tuvieron a su alcance estos recursos y los ejecutaron y ej.ercieron a
favor de alguna candidatura. Tambi6n pido que se analice si efectivamente queda
acreditado que estas personas participaron. Asf tambi6n, en la denuncia se
advierte que denuncian a quien resulte responsable y esto tambj6n es una
cuesti6n de oficio que pueda aparecer en la propia investigaci6n si es necesario
que se emplace a otras personas. Estos procedimientos se sustancian con los
principios que rigen en materia penal y que se aplican mtjfafi.s mufandt.s, entonces
en principio hay que determinar si existe o no la conducta y ya luego si queda
plenamente identificada la responsabilidad de los denunciados, pero ademas
como se esta denunciando a quien resulte a responsable es necesario analizar si

es necesario que aparezcan otras personas como presuntos responsables, para
que las personas que efectivamente cometieron una conducta contraria a la
norma sean sancionadas. Otro tema que se debe analizar es la individualizaci6n
de la sanci6n en el caso de que asi resulte despu6s de los comentarios que ya se
advirtieron. Yo les pediria tambien cuidar la forma en que se construyen estos
proyectos de resoluci6n para que sean mas amigables a la ciudadania, por
ejemplo, en la pagina 7 entiendo que se hace una relatoria acerca de todas las
pruebas que constan que obran en el expediente, sin embargo llama mi atenci6n
la forma de construcci6n y que enumeren como 3.3.4.2, creo que esta forma no
es la mas adecuada, otro ejemplo es que dice que fueron ofrecidas mas no
presentadas las documentales privadas y publicas, creo que debemos de cuidar
hasta la forma en +Ia que esta redactada. Hay otro aspecto que me llama la
atenc.i6n en la pig.ina 17 donde d'ice ``controversia esta reside en determinar si la

persona..qenun?iada siendo la candidata tal, asi como otra persona denunciada
+.ncump/t.6 o no /o prevt.sfo", creo que se carece de una adecuada estructura formal
de la sentencia, tambien los hechos que se les atribuyen son genericos e
imprecisos y lo que va a ocurrir es que un tribunal constitucional reponga el
procedimiento. Entonces les pido que revisen la estructura formal de la sentencia
para efecto de que pueda tener mayor claridad y recordar que nuestras sentencias
deben estar construidas de tal forma que la ciudadania las entjenda'' .------ I-I---I--I
El presidente de la Comisi6n manifiesta: "en el pasado proceso electoral 20142015 Ia Sala Regional Monterrey elaboro un manual para la elaboraci6n de
sentencias y que se circul6 aqui, supongo que en la Unidad Tecnica Juridica debe
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de existir y 6ste justamente busca lo que acaba de sefialar la consejera, que las
resoluciones sean breves, sencillas, claras y concretas. En la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n hace afios el ministro Cossio elabor6 un manual al respecto
para resoluciones de la Corte, creo que son por mencionar dos fuentes que nos
pueden servir para elaborar estos proyectos. Yo tambi6n voy a hacer algunas
observaciones muy concretas que les hare IIegar a la Unidad T6cnica Juridica,
para que, en su caso, se puedan considerar" .------------------------ I -----------------------

Acto continuo se somete a votaci6n la devoluci6n del proyecto a la Unidad Tecnica
Juridica, moci6n que es aprobada por unanimidad de,votos a las doce horas con
siete in in utos".--Ill -------- I-I ------------------ Ill--|| ---------------------------- || -----------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a la clausura de la
sesi6n, el presidente de la Comisi6n procede a clausurarla a las doce horas con
ocho min utos .--------- I ----------------- I ------------------------------------------------------------

La presente acta consta de tres fojas tltiles por ambos lados. La firman el
presidente de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo General del
lnstituto Electoral y el secretario tecnico de la misma. CONSTE .----------------------

Presidente de la Comisi6n

I Se suscribe la presente acta por el actual Secretario Tecnico de esta Comisi6n, debido a que el licenciado Arturo

Gonzalez Trejo, quien fungi6 como secretario t6cnico en la sesi6n, concluy6 su encargaduria de despacho en la
unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo
designado ahora el licenciado Carlos Manuel Torres Yafiez a partir del 16 de noviembre del mismo afro.
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