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

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta /02/2019
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las once horas del veinticuatro

de enero de dos mil

diecinueve, establecidos en la Sala Ejecutiva de este Instituto, para llevar a cabo la sesión ordinaria de
la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se reunieron las person as siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------Santiago López Acosta

Presidente

Sandra Liliana Prieto de León

Integrante

Indira Rodríguez Ramírez

Integrante

Carlos Manuel Torres Yáñez

Secretario Técnico

En uso de la voz, el secretario técnico comunica a la Presidencia de la Comisión que existe cuórum legal
para ceIeb rar la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del
orden del día, el secretario técnico procede a la lectura del mismo, conteniendo los puntos siguientes:
1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. --------------------------------------------------------------2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ------------------------------------------------------------3. Presentación y aprobación, en su caso, de las actas de fechas 13 y 14 de diciembre de 2018, y 18 de
enero de 2O19. -------- ------------ ----------------- ------------ ----------- ------ -----------------------------------------4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. ---------------------------------------S. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior. -----------------------------------6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe anual de actividades 2018 de la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en términos de lo establecido
en el artículo 13, inciso b], del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral
deI Estado de Guanaj uato. ---------------------------------------------------------------------------------

_

7. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa anual de trabajo 2019 de la Comisión de Quejas
yDenuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en términos de lo establecido en el
artículo 13, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanaj uato. ---------------------------------------------------------------------------------

_
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8. Informe que rinde la Unidad Técnica Jurídica V de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o
denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 9. Informe que rinde la Unidad Técnica Jurídica V de lo Contencioso Electoral sobre el cumplimiento de
las medidas cautelares concedidas V, en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento
del as mis mas.---------------------------------------

----------------- ------ ----

_

10. Informe de medidas cautelares solicitadas en la Unidad Técnica Jurídica V de lo Contencioso Electoral
del Instituto Electora I del Estado de Guanaj uato. -------------------------------------------------------------

_

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

_

12. CIausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------

_

El presidente de la Comisión pone a consideración el orden del día; al no solicitarse intervenciones, lo
somete a votación V resulta aprobado por unanimidad de votos. -----------------------------------------------Al tratarse de una sesión ordinaria, el presidente de la Comisión abre el punto de asuntos generales; al
no solicitarse intervenciones, solicita al secretario técnico proceda con el siguiente punto del orden del
día. --------------------------- -------------------------------------------------------------------------- ------------ -------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura V aprobación, en su caso, de las
actas de fechas trece V catorce de diciembre de dos mil dieciocho, V dieciocho de enero de dos mil
diecinueve; el secretario técnico solicita se le exima de su lectura, al igual que los documentos relativos
a los puntos cuarto al décimo del orden del día, toda vez que fueron enviados con la convocatoria. --Aprobada la petición que hace el secretario técnico, el presidente pone a consideración de quienes
integran la Comisión los documentos a los que se hace referencia. ----------------------------------------------Sobre este punto, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "respecto al acta
veinte de fecha jueves trece de diciembre del dos mil dieciocho, le solicito a la presidencia de esta
Comisión, así como a la secretaría técnica que asienten lo que en realidad ocurrió. El acta nos refleja
una breve reseña de lo que pasó ese día, sin embargo, días antes remití un oficio a la presidencia de
esta Comisión para informar mi imposibilidad de atender la sesión de esa fecha, ello en virtud a una
cita que atendí en la Dirección de Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de
México, razón por la cual no iba a acudir a esa sesión. No estoy disconforme con el contenido del resto
del acta, no obstante, para mí es importante que se deje constancia de lo va mencionado, por lo que
puede incorporarse el número de oficio, la fecha en que se signó, así como la fecha de recepción. En el
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informe anual que se rinda se hacen constar las asistencias que se tuvieron a las sesiones, mi motivo
fue estrictamente laboral, no fue de otra índole, en ese sentido es la atenta súplica que hago a esta
Camisi n" .-------- ----------------- ------------------------------------------------------ --_
ó

El presidente de la Comisión manifiesta: "con todo gusto consejera. Le pido al secretario que haga la
modificación que solicita la consejera para que quede constancia del motivo de su inasistencia a esa
sesión po r favor" .----- --------------------------------- ---------------- ---------------_
La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "le agradezco, pero como sé que se va
a someter a consideración el acta y seguramente será aprobada, le solicito que antes de que la misma
se firme, la remitan por favor a mi consejería, esto para verificar que estén los datos completos, creo
que así será, pero sólo es para cuidar la redacción, gracias".--------------------------------------------_
La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez manifiesta: "tengo duda respecto al tratamiento

que

se le da al acta veinte. El acta refiere que a las doce horas con quince minutos se suspende la sesión y
en realidad no hubo, no se pudo desahogar, debe haber un documento porque se convocó a la sesión,
pero no sé si el tratamiento

que deba dársele sea de un acta u otro documento".----------------------------

El presidente de la Comisión manifiesta: "debe haber constancia porque se convocó oficialmente a la
sesión, la sesión no se pudo celebrar porque no se reunió el cuórum que prevé el reglamento y
simplemente ésta se canceló, no se suspende la sesión porque no se celebró, pero sí debe haber una
constancia de que la sesión no se pudo celebrar por falta de cuórum".------------------------------------------El secretario técnico de la Comisión manifiesta: "lo hicimos de esta manera porque en realidad cuando
se da cuenta de que no existe cuórum legal es cuando se procede a pase de lista que es parte del primer
punto del orden del día, entonces en realidad sí se desahogó este punto y para poder desahogarlo la
sesi n tuvo que haber iniciado" .-------------------------------------------_
ó

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "coincido con lo que comenta el
secretario técnico en relación con que se suspende la sesión, es más bien una cuestión de redactar
adecuadamente su desahogo, primero se procede el pase de lista y se verifica el cuórum legal y, en este
caso, se hace constar que no está presente la de la voz porque estaba en una comisión institucional y
en el otro caso no se asienta nada sólo se deja constancia, ya luego se acuerda a convocar una nueva
sesión".---------------------------------------------------------_

El presidente de la Comisión manifiesta: "sí porque la sesión se inicia y cuando se declara que no hay
cuóru m legal, ya no puede conti nuarse". -----------------------------_
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La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "diferente

hubiera resultado, por

ejemplo, que los tres hubiéramos enviado un oficio mediante el cual comunicáramos que no podíamos
acudir a la sesión y pues obviamente nadie se iba a presentar".---------------------------------------------------El presidente de la Comisión manifiesta: "sí nada más con esa precisión secretario, efectivamente no se
suspende la sesión porque más adelante se acuerda a convocar a nueva sesión en términos del
supuesto que prevé eI regla mento" .---------------------------------------------------------------------------------------Al no solicitarse más intervenciones, se someten a votación los proyectos de acta con las modificaciones
precisadas y resultan aprobadas por unanimidad de votos a las once horas con trece minutos. ----------El presidente solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente punto del orden del día. -------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaría Técnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario técnico informa a la presidencia que no hay correspondencia
con la cuaI se deba dar cue nta. ------------------------------------------------------------------------------------------El presidente solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente punto del orden del día. ------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la relación y seguimiento de los acuerdos
tomados en la sesión anterior, el presidente pon e a consideración de las y los asistentes el referido
inf o r me. ----- -------------------------------- --------- ---------------------------------------------------- -------------------------La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "considero que falta un punto de
acuerdo que se tomó y que fue una solicitud que le hice al secretario, es en relación con la información
del estatus que guardaban dos procedimientos,

así como las fechas en que éstos iniciaron. En ese

sentido, la secretaría técnica me remitió con posterioridad la información y me entregó un cuadro con
los datos de la fecha de inicio de esos procedimientos.

Por ello, solicito que esa información

se

comparta con la coordinadora de comisiones de este Instituto para que les dé seguimiento a todos los
puntos de acuerdo, así también solicito que se incorpore el cumplimiento de ese acuerdo".--------------El secretario técnico de la Comisión manifiesta: "efectivamente

se le comunicó a la coordinadora de

comisiones la entrega de la información a la que se refiere la consejera Sandra Prieto, esto fue el mismo
día que fue le entregada a su consejería y respecto a las modificaciones al proyecto de resolución del
expediente 06j2018-PSQ-CG, también se le marcó copia del correo electrónico".----------------------------El presidente de la Comisión manifiesta: "pero aquí no está señalado".------------------------------------------

Página 4 de 12

uUIUIEEG

. ¡¡¡¡¡mi

INSTITUTO

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

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta /02/2019

El secretario técnico de la Comisión manifiesta: "no, en lo subsecuente se incorporará como lo pide la
consej era" .-------------------------------------- ----------- ----~------------------------------------------------------------- ----La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "incorpórenlo

en el documento por

favor porque debemos tener el archivo de la sesión impreso, muchas gracias".-------------------------------Al no haber más intervenciones, el presidente solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente
punto del ord en deI día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del
Informe anual de actividades 2018 de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, en términos de lo establecido en el artículo 13, inciso b), del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el presidente pone a
consideración de las y los asistentes el informe referido.

----------------------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, se somete a votación el informe de mérito y resulta aprobado por
unanimidad de votos a las once horas con diecisiete minutos. -----------------------------------------------------El presidente solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente punto del orden del día. -------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al programa anual de trabajo 2019 de la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en términos de lo
establecido en el artículo 13, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, el presidente pone a consideración de las y los asistentes el
prog rama refe ri do. ------------------------------------

------------ ----- ------ ------ ------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "cuando mandaron la versión preliminar
de este documento hice observaciones que, por lo que veo, sí fueron impactadas en este documento,
sin embargo, en la reflexión que hice estos días en relación con las actividades programadas, quiero
proponerles la incorporación de un objetivo tres que atiende a las atribuciones que tiene esta Comisión,
y que no sólo es darle seguimiento a los procedimientos

especiales sancionadores y ordinarios, sino

que tiene que ver con el origen, la propuesta es realizar un diagnóstico de necesidades en la
sustanciación de los procedimientos sancionadores, es importante que analicemos, por conducto de la
Unidad Técnica Jurídica, cuáles fueron las deficiencias o inconvenientes que se presentaron por parte
de las autoridades sustanciadoras en el trámite de todos estos procedimientos.
a aquellas personas que cuentan con estos atributos

La intención es perfilar

o características y que, incluso podemos
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desarrollar más, para contar los mejores perfiles en el proceso electoral. Lo primero que debemos hacer
es revisar los expedientes y saber cuál fue el resultado, no me estoy refiriendo ha si se declaró o no la
existencia de la infracción, sino a que si las personas que sustanciaron los procedimientos cumplieron
con cada una de las etapas que se deben de desarrollar durante la sustanciación de un procedimiento
especial sancionador, esto es, si admitieron o desecharon, si hicieron pronunciamiento
cautelares, si desarrollaron

de medidas

todas las diligencias de investigación preliminar, si llevaron a cabo el

emplazamiento a audiencia y si remitieron el informe circunstanciado al tribunal dentro de los plazos
señalados por la propia ley y, en todo caso, si cumplieron o no con prontitud las diligencias para mejor
proveer que les instruyó el tribunal. Es una actividad de supervisión y creo que, durante este año que
no es electoral, puede bien desarrollarla la Comisión a través de la Unidad Técnica Jurídica, esto tiene
varias ventajas como lo es que el propio personal de la unidad se familiarice con la sustanciación de los
procedimientos

y que detecten cuáles fueron los errores cometidos. La consecuencia de esto es la

elaboración de un perfil de personas sustanciadoras para que, en su caso, la Comisión de Organización
Electoral prevea una capacitación integral al personal de este Instituto en relación con estos temas, no
se trata de elegir personas de buena fe o que tengan ganas de trabajar para este Instituto en el proceso
electoral, sino que realmente abonen en la actividad institucional. En ese sentido les hago la propuesta
de elabora reste diagnósti co" .-----------------------------------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisión manifiesta: "no tengo objeción para que se incorpore la actividad, en ese
diagnóstico también podríamos incluir toda la información con que cuenta el Instituto en relación a la
experiencia en la sustanciación de los procedimientos sancionadores del proceso electoral pasado y
que todavía no concluyen porque todavía tenemos algunos que están en su etapa final, me refiero por
ejemplo al taller impartido a los funcionarios electorales de las Juntas Ejecutivas Regionales y de los
consejos municipales y distritales, pero también, aunque provenga de otras instancias, que se pueda
recabar información que enriquezca a lo que se pretende con este documento. Aquí se propone un
informe como entregable, pero quizás podemos dar más tiempo para que se genere un documento que
pueda ser aún más útil para esta institución

en el siguiente proceso electoral. La idea me parece

estupenda pero quizás la podemos enriquecer más en cuanto a la realización del diagnóstico para que
se genere un producto que pueda utilizarse como un documento importante para capacitar y que sea
un instrumento de apoyo para quienes van fungir como autoridades sustanciadoras para el próximo
proceso elect ora1".------------ --------------------------------- ------ --------------------------------- ----------- --------------La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "¿entonces la propuesta sería que el
entrega ble de la actividad fuera un diagnóstico en lugar de informe ?".------------------------------------------El presidente de la Comisión manifiesta: "es que tenemos que partir de un diagnóstico, ya después se
puede generar un documento de propuesta, el diagnóstico nos dice cómo estuvieron las cosas, qué fue

Página 6 de 12

¡¡UIUIEEG
¡¡¡¡ua¡¡
INSTITUTO

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General

del Instituto

Electoral del Estado de Guanajuato

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta /02/2019
lo que paso, dónde estuvieron las fallas, fortalezas, etcétera; pero lo que yo estoy proponiendo es que,
a partir del diagnóstico y del estudio que se pueda hacer de los procedimientos sancionadores que se
tuvieron que desahogar en ellNE o en otros OPlES, tengamos las experiencias que nos puedan servir
para generar un documento que pueda ser útil para la capacitación y orientación de las autoridades
sustanciadoras en el próximo proceso electoral, en este momento no se cómo llamarlo pero podríamos
generar un instrumento que vaya más allá de solamente decir qué fue lo que pasó, pudiera ser un
manual" .------------------------------------ ----------- ----------------- ----------- ----- ----------- ---------------------- ---------la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de león manifiesta: "es que aquí está, lo advierto en la
primera actividad en donde el entregable tiene que ser un diagnóstico,

no basta con rendir la

información, hay que diagnosticar qué estuvo bien y que estuvo mal. En la segunda actividad, relativa
a detectar áreas de oportunidad

para la sustanciación eficaz de los procedimientos

sancionadores,

desde mi punto de vista es lo que está comentando el presidente, esta actividad no la vamos a poner
de manera enunciativa, es decir, sobre si vamos a hacer o confrontar un cambio de experiencias con el
INE o con otros OPlES que susta nciaron procedimientos" .----------------------------------------------------------El presidente de la Comisión manifiesta: "entiendo lo que se pretende y lo analizando porque acabamos
de conocer la propuesta, la intención es elaborar algún documento que sirva de base o que pueda ser
orientador para la sustanciación eficiente de los procedimientos sustanciadores".---------------------------la consejera electorallndira

Rodríguez Ramírez manifiesta: "veo muy bien la propuesta, es completa y

me parece un proyecto muy ambicioso. El objetivo tercero se me hace corto para todo lo que va a
ofrecer el proyecto, creo que va más allá de un diagnóstico es más integral si lo vemos desde un punto
de vista de una evaluación porque ésta no sólo implica el diagnóstico, sino que se entregará un perfil y
se reflejará en listado de temas para la capacitación. Respecto a lo que refiere el consejero Santiago,
considero que sí podría ser un manual porque ese es el entregable que una vez que ya se revisó toda
esta evaluación, ahí puede concentrarse, pero creo que eso posterior a que se hagan estos pasos que
ya están muy bien definidos y que tienen entrega bies muy ambiciosos. las actividades uno y dos las
veo como una etapa previa de análisis y evaluación de todo lo que tenemos, y ya con ello vamos a
tomar las decisiones de acuerdo a un perfil ya un índice, lo que faltaría es hacer un manual para que,
cuando se tengan dudas, se plasme ahí lo que se tiene que hacer paso por paso o la referencia de lo
que se tiene que consultar, creo que sería también un documento importante, aunado a los que ya
está n aquí esta blecid os" .------------------------------------------------------------------------------------_
El presidente de la Comisión manifiesta: "sí, estoy de acuerdo, incluso propongo que la actividad no se
quede solamente en una propuesta de temas, sino que genere documentos para el programa de
formación, tal vez todo lo que nos resulte de este diagnóstico de evaluación se podría generar un
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manual o diferentes mecanismos para la formación del personal que es el objetivo último que se
prete nde con esta activi dad" .-----------------------------------------------_
La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "es importante destacar que en esta
Comisión construimos el manual para la formulación de proyectos y acuerdos en los procedimientos
sancionadores. Considero que el problema no es enseñarles a las personas cómo sustanciar porque si
no tienen el perfil y aunque se les dé un manual, no todas las personas tendrán los atributos y
competencias para desarrollar las funciones. El manual que tenemos es perfectible y se puede seguir
construyendo,

incluso porque en este año, en relación con la sustanciación de los procedimientos

especiales sancionadores, seguramente la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y tribunales locales, harán una nueva reflexión respecto a nuevos
criterios de sustanciación y puede haber reformas en el tema del procedimiento especial sancionador,
por eso creo que en este momento la elaboración de un manual no es lo más conveniente. El año
pasado cuando fungí como presidenta de esta Comisión propuse la elaboración de un manual porque
ni con eso contaban las autoridades sustanciadoras en cada uno de los consejos electorales, se hizo un
esfuerzo institucional para crear ese manual y remitírselos por correo electrónico a cada una de esas
personas para que contaran con esos insumos, estas personas de los consejos municipales y distritales
ya habían pasado por un proceso de selección y otros ya habían sido designados por las presidencias
de esos consejos, entonces era inminente que ellos necesitaban un manual para poder sustanciar, sin
embargo,

en este momento

procedimientos

considero

se sustanciaron

que lo que debemos hacer es analizar por qué esos

mal porque

en principio

las personas no contaban

con las

características aunque tuvieran un manual porque esto requiere práctica y conocimientos técnicos muy
específicos. Lo que tenemos que hacer primero es detectar esas inconsistencias en la sustanciación y
en los perfiles, y ya luego detectar esas áreas de oportunidad, por ejemplo, para que se sepa cómo se
hace un emplazamiento porque desafortunadamente

muchos secretarios, aunque sean abogados ni si

quiera saben emplazar, esa es la triste realidad, no saben cómo se lleva a cabo un cercioramiento.
Entonces lo que nos interesa es tener un perfil de características, competencias y atributos con las que
debe contar la persona por su formación profesional, puede ser un perfil de humanidades, no tienen
que ser todos abogados o abogadas, quizás de tres o cuatro carreras afines; y ya una vez que se detectó
eso debemos decir qué atributos debe tener esa persona en relación con su ejercicio profesional por
ejemplo, una persona que haya trabajado en juzgados, litigado, etcétera; ya luego de que se tiene el
perfil se pueden proponer

una serie de temas para enseñarlos a hacer un emplazamiento,

una

notificación etcétera, temas que se pueden incorporar en el programa de formación y cómo ustedes
saben en el área del servicio profesional existe un apartado de programa de formación en donde vamos
a incorporar a los secretarios de consejos municipales y distritales, así como a los asesores yactuarios
de la Unidad Técnica Jurídica para que en agosto se estudie cómo se aplica y en la primera mitad del
año de conformación de los mencionados consejos, podamos estructurar una adecuada capacitación e
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ir perfilando a personas que cubran con esas características, podemos formar a veinte servidores y
servidoras públicas que pudieran participar como integrantes de los consejos electorales en el carácter
de presidentes o presidentas porque son los que sustancian los procedimientos pero esos veinte harán
la diferencia

en el estado. La construcción

del manual la podemos hacer a la par, no le veo

inconveniente, ya tenemos una base y podemos perfeccionarlo, sin embargo, nuestros esfuerzos como
integrantes de la Comisión, Unidad Técnica Jurídica e institución, debe ser en la búsqueda de perfiles
adecuados porque siempre insistimos en el tema sobre el incumplimiento

de obligaciones pero

debemos trabajar sobre la determinación de cuál es el perfil que deben cubrir para que cumplan con
las actividades del proceso electoral

que es la sustanciación de los procedimientos

especiales

sancionadores. Esasson las razones por las cuales propongo la incorporación de un objetivo tres en el
pla n an uaI de tra bajo de esta Comisión". --------------------------------------------------------------------------------La consejera electorallndira

Rodríguez Ramírez manifiesta: "no tengo inconveniente en cuándo se haga

el manual y efectivamente recordaba el que se elaboró en esta Comisión, pero sin duda alguna, serían
documentos distintos derivados del diagnóstico que se emita, no podemos considerar ese manual
porque los perfiles ya estarían diseñados. En el punto cuatro creo que no serían temas sino líneas
temáticas porque van de manera más profundas de las que se va a desprender mucho conocimiento
que deberán de adquirir las personas que participen. Sólo tengo una duda ¿a cuál programa de
formación se refiere?" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "al programa de formación de la Unidad
Técnica Jurídica, que se aterriza en la parte del servicio profesional electoral". -------------------------------La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez manifiesta: "¿aunque no sean eventuales y no sean
parte del servicio?" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "sí, porque es parte de la capacitación
que este instit uto proporcio na" .--------------------------------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisión manifiesta: "sólo pido que se acote al programa de formación de la Unidad
Técnica Jurídica, lo que se ha señalado en relación a la experiencia de la sustanciación de estos
procedimientos, es respecto a los integrantes de los consejos quienes no son miembros del servicio y
los secretarios tampoco, por lo que sugiero que se agregue lo que resulte de esa actividad para el
programa de formación a los consejos que eso está contemplado en el programa de trabajo de la
Comisión de Organización Electoral que tiene que empezar a trabajar desde este año y que esas líneas
temáticas en materia de procedimientos sancionadores también se contemplen en ese programa de
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formación de los futuros integrantes y secretarios de los consejos, esto para complementar lo que aquí
se pro po ne" .-------------------------- ----------- ---------_

La consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez manifiesta: "entiendo que la capacitación sólo es para
los secretarios. Considero que debe haber una capacitación más dirigida porque luego tenemos
capacitaciones que no son especializadas y hay temas que a algunas personas no les sirven de nada, yo
abonaría a que las capacitaciones para los secretarios sean talleres". --------------_
La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "desde mi punto de vista la capacitación
sobre la sustanciación de los procedimientos

especiales sancionadores no tiene que venir de la

Comisión de Organización Electoral, sino de la Unidad Técnica Jurídica y de esta Comisión, lo que sí
podemos remitirle es el perfil de las autoridades sustanciadoras pero no la capacitación, porque la
secretaría técnica es la Dirección de Organización Electoral y su personal no podría dar ese tipo de
capacita ció n a los consejos electora les". --------------------------------------------_
El presidente de la Comisión manifiesta: "no necesariamente tenemos que acotarlo a un área en
específico, ahí se invol ucra n muchas áreas" .-----------------------------------------_
La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "entonces la actividad cuatro del
objetivo tres puede quedar de la siguiente manera proponer líneas temáticas a la Unidad Técnica
Jurídica para que se consideren en su programa de formación y capacitación". -------------------------------El presidente de la Comisión manifiesta: "pero debe de decir que también se considere para los
consejos, independientemente
La consejera electorallndira

de quien lo tenga que hacer". ------------------------------------------------------

Rodríguez Ramírez manifiesta: "pero eso es parte de la operación".---------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "así es, de hecho, hasta la siguiente
presidencia se determinaría

qué se toma o no. Lo que vamos a hacer este año es el trabajo

sustantantivo, es decir, la revisión de todos los documentos y tengo esperanzas en que se genere un
buen diagnóstico, pero puede ser que el documento no nos genere buenas conclusiones que puedan
ser vinculantes

para otras áreas. Ya en el momento

determinado

veremos qué se hace con el

diagnóstico para aplicarlo. Entonces en el entregable cuatro cambiaría la redacción a líneas temáticas,
en el tres sería perfil, en el dos sería informe yen el primero sería un diagnóstico". -------------------------La consejera electorallndira

Rodríguez Ramírez manifiesta: "a mí me parece que como está redactado

está bien, lo que podríamos agregar es realizar un diagnóstico de la sustanciación de los procedimientos
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sancionadores del proceso electoral 2017-2018, V aquí sí es informe porque el diagnóstico va va a ser
de todo".----------------------------------------_

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "entonces la única actividad que se
estaría ajustando es la actividad número 4 que son líneas temáticas, no lista de temas".
_
El presidente de la Comisión manifiesta: "propongo un ajuste en la actividad uno del objetivo dos,
respecto a la realización de conferencias o seminarios, V es abrir el periodo de abril a diciembre para
que podamos contar con la presencia de magistrados federales".
_
La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "en la página 4 V 5 también hay que
ajustar el contenido, es un ajuste de formato. También hay que modificar el cronograma con el ajuste
que pro puso el consej ero" .---------------------------_
Al no solicitarse más intervenciones, se somete a votación el programa anual de trabajo
aprobándose por unanimidad de votos, a las once horas con cincuenta V dos minutos.
El presidente solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente punto del orden del día.

2019,
_
_

En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al informe que rinde la Unidad Técnica Jurídica
V de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el presidente pone a consideración de las V los asistentes
el inf orm e refe ri do. ----------------- -_

Sobre este punto, el secretario técnico de la Comisión manifiesta: "en el informe se hace referencia a
las sentencias que se emitieron en el periodo V, en todos los casos, se declara la inexistencia de las
infracciones que fueron materia del procedimiento. En el mes de diciembre se celebraron las audiencias
de los procedimientos 64j2018-PES-CG V 68j2018-PES-CG V en el informe se señalan las fechas en que
éstos se remitieron al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Respecto a los procedimientos que se
encuentran en trámite se refleja la aprobación, por parte de la Comisión, del proyecto de resolución
del expediente 6j2018-PSO-CG, V en cuanto al expediente 7j2018-PSO-CG se está elaborando el
proyecto de resolución que se someterá a su consideración a la brevedad posible".
_
Al no solicitarse más intervenciones, el presidente solicita al secretario técnico que proceda con el
siguiente pu nto del orden del día. ---------------_

En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al informe que rinde la Unidad Técnica
Jurídica V de lo Contencioso Electoral, sobre el cumplimiento

de las medidas cautelares concedidas V,
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en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento de las mismas, el presidente pone a
consideración de las y los asistentes el informe referido. ---------------------------------------------------------Al no solicitarse intervenciones, el presidente solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente
punto del arde n de I día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al informe de medidas cautelares solicitadas
en la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, el presidente pone a consideración de las y
los asiste ntes el info rm e refe rido. ---------------------------------------------------------------------------------------Al no solicitarse intervenciones, el presidente solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente
pu nto del arde n del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, el secretario
técnico señala que no se enlistó alguno, por lo que procede con el siguiente punto del orden del día. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, el
presidente procede a clausurarla siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del jueves
vei nticuatro de enero de dos mil dieci nueve. -------------------------------------------------------------------------La presente acta consta de seis fojas por ambos lados. La firman el presidente de la Comisión y el
secreta rio técn ico. CONSTE. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario Técnico
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