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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las doce horas con dos minutos del veintid6s de abril

de dos mil diecinueve, establecidos en la Sala Ejecutiva de este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n
ordinaria de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado
de Guanajuato, se reunieron las siguientes personas: ---------------------------------------------------------------

Santiago L6pez Acosta

Presidente

Sandra Liliana prieto de Le6n

lntegrante

lndira Rodriguez Ramirez

lntegrante

Carlos Manuel Torres Yafiez

Secretario Tecnico

En uso de la voz, el secretario tecnico comunica a la Presidencia de la Comisi6n que existe cu6rum legal
para celebrar la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del dia, el secretario t6cnico procede a la lectura del mismo, conteniendo los puntos siguientes:
1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .----------------------------------------------------------------

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

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de fecha 25 de marzo de 2019 .--------------------------------4. Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida .-----------------------------------------

5. Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n de fecha 25 de marzo de 2019 .------6. 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. 7. Inf6rme 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 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Informe de medidas cautelares solicitadas en la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral
del Instituto Electoral del Estado de Guanaj.uato .-----------------------------------------------------------------

9. Informe sobre la clasificaci6n y sistematizaci6n de criterios sostenidos, por la Sala Superior, Ia Sala
Especializada y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, en
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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 .--------------------------------------------------------

10. Informe sobre

las incidencias presentadas en

los procedimientos especiales sancionadores

sustanciados por diversas autoridades del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el proceso
electoral local ordinario 2017-2018 .---------------------------------------------------------------------------------11. Asuntos generales .------------------------------------------------------------------------- ~ ------------------------------

12. Clausura de la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del dfa; al no solicitarse intervenciones, lo
somete a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos .-------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, el presidente de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales; al
no solicitarse intervenciones, solicita al secretario tecnico proceda con el siguiente punto del orden del
dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; el secretario t6cnico solicita se le exima de su

lectura, al igual que los documentos relativos a los puntos cuarto al decimo del orden del dl'a, toda vez
que fueron enviados con la convocatoria .-------------------------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace el secretario tecnico, el presidente pone a consideraci6n de quienes
integran la Comisi6n el proyecto de acta al que se hace referencia ,----------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, se somete a votaci6n dicho proyecto y resulta aprobado por
unanimidad de votos a las doce horas con siete minutos. --'---------------------------------------------------------

El presidente solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden del dfa .--------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo al informe de la Secretaria T6cnica sobre la
correspondencia recibida, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el documento
referido, al no haber intervenciones, solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto
del orden del dl'a .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos

tornados en la sesi6n anterior, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el documento
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referido, al no haber intervenciones, solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto
del orden del dia .-------------- J -----------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo al 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 Guanaj.uato, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes
el informe referido .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre este punto, Ia consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: "buenas tardes. Tengo

dudas en relaci6n con varios procedimientos, por lo que solicito que se me comunique el estatus que
guarda cada uno de ellos. En relaci6n con el expediente 68/2018-PES-CG quisiera saber su estatus, este
expediente fue sustanciado por el consej.o distrital Xl de lrapuato y posteriormente la Unidad T6cnica
Juridica y de lo Contencioso Electoral asumi6 competencia'' .-------------------------------------------------------

El secretario t6cnico de la Comisi6n manifiesta: ``es un procedimiento que sustanci6 en su mayor parte
por el consejo distrital Xl, incluso cuando el expediente se remiti6 a la Unidad T6cnica Juridica, Ias partes

ya estaban emplazadas y citadas para la celebraci6n de la audiencia, luego el Tribunal Estatal Electoral
orden6 la reposici6n del procedimientQ en virtud de que se advirtieron algunas deficiencias y errores
en las actas de oficialia electoral, asi como en las actuaciones que realiz6 el consejo. El tribunal

consider6 que se cambiaron los hechos al momento de realizar el correspondiente emplazamiento,
entonces se declar6 la nulidad de todo lo actuado y se tuvo que iniciar el tramite desde el principio.
Despues se envi6 un oficio a la Unidad Oficialia Electoral para que hiciera constar el contenido de los

//.nks objeto de la denuncia, mismos que atln existian en ese momento, por lo que se le requiri6
informaci6n al partido politico y a la candidata. Posteriormente dimos cuenta de que una vez que las

personas requeridas emitieron sus respuestas, los //.nk5 ya no estaban, sin embargo, ya teniamos las
actas de oficialia electoral. En este momento estamos esperando que el Partido de la Revoluci6n
Democratica nos d6 respuesta al requerimiento de informaci6n respecto a que si ellos administraban

los inmuebles objeto de la denuncia y estimamos que van a contestar en sentido negativo como ya lo
habian hecho anteriormente ante el consejo distrital XI'' .------------------------------------------------------------

La consej.era electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``£cuantos requerimientos van en ese
sentido al PRD y cuantos consideran necesario hacerle?'' .------------------------------------------------------------

EI secretario t6cnico de la Comisi6n manifiesta: '`esperamos a cumplan y si no pues pensamos que ya
con dos requerimientos estaremos en condiciones" .-------------------------------------------------------------------
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La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``£es lo unico que falta de probanzas
para continuar, en su caso, con el emplazamiento?'' ,------------------------------------------------------------------

El secretario tecnico de la Comisi6n manifiesta: ``consideramos que si. Afortunadamente, como lo

comentaba, se dio fe mediante la oficiali'a electoral de los /i.nks que son objeto de la denuncia y, aunque
posteriormente se eliminaron, subsiste la materia del procedimiento'' .------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: '`respecto del procedimiento 72/2018PES-CG que tipo de diligencjas se siguen efectuando?'' .---------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico de la Comisi6n manifiesta: "este procedimiento practicamente lo tenemos
integrado. En 61 nos pidieron emplazar a los propietarios poseedores de los inmuebles donde se fij6 la

propaganda electoral. Solicitamos la informaci6n a la administraci6n de mercados, respecto de un local
donde supuestamente vendian aguas frescas y cotejando el acta de oficialia electoral con los planos del
mercado que nos dio la administraci6n del municipio, nos dimos cuenta que no era un local sino que

era un pasillo o area comdn del mercado, por ese motivo tuvimos que pedir nuevamente el apoyo de
la oficialia electoral para que nos

apoyara en verificar, con base en su funci6n de fe pdblica, si

efectivamente se trataba de un local o si era un area comdn de un pasillo. En el acta de oficialfa electoral

que se hizo, se indica que no es un local, lo que nos conllevo a emitir un nuevo requerimiento a la
administraci6n de mercados para que nos dijera si ellos permitieron la colocaci6n de la propaganda,
esto para saber si tenemos que emplazarlos tambi6n a ellos" .------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: `'creo que aqui puede haber un error y

cualquier persona podrfa detectarlo. La oficialia electoral no cuenta con atribuciones para poder

discernir si un espacio corresponde a propiedad pdblica o privada, o bien decir si forma parte de un

espacio de usa comtin, considero que con esta funci6n tlnicamente se puede apreciar lo que con los
sentidos se identifica, lo que le da la impresi6n de suyo. Ademas de la pregunta que se le hizo a la

administraci6n del mercado, considero que es importante conocer si el area pertenece a las
instalaciones del mercado municipal, luego, en caso de ser afirmativa la respuesta, pedir que se
comunique que tipo de acto juridico se celebr6 para fijar la propaganda y si la identifican ellos como

propia. Hemos tenido malas experiencias cuando estas personas son requeridas, ya que se basan
concretamente en contestar lo que se les pide y `sencillamente desconocen. Cuando hagamos este tipo
de requerimientos de informaci6n hay que ir induciendolos, hay que preguntarles primero qu6 relaci6n

guardan con ese espacio para luego preguntar si existe algdn contrato u otro acto juridico, es una
especie de interrogatorio que se les esta haciendo por escrito a estas personas. Por lo anterior, a la
oficiali'a electoral no le alcanzaria, desde mi punto de vista, para ir a hacer este cuestionamiento de

manera directa, pero como estamos requiriendo la informaci6n por oficio, creo que es importante darle
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el orden adecuado para que no nos induzcan a nosotros como autoridad al error y tengamos mss
tiem po dete n ido este asu nto'' .-----------------------------------------------------------------------------------------------

Al no solicitarse mss intervenciones, el presidente solicita al secretario tecnico que proceda con el
siguiente punto del orden del dfa .----------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo al 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, el presidente pone a
consideraci6n de las y los asistentes el informe referido .-----------------------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, el presidente solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente
punto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo al informe de medidas cautelares solicitadas
en la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral, el presidente .pone a consideraci6n de las y
los asistentes el informe referido .---------------------------------------------------------------------------------------.--

Al no solicitarse intervenciones, el presidente solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente
punto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo al lnforme sobre la clasificaci6n y
sistematizaci6n de criterios sostenidos, por 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 como

de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral resueltas por la Suprema Corte de Justicia
de la Naci6n, el presidente pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido .--------------

Al no solicitarse intervenciones, el presidente solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente
punto del orden del dia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto del orden del dia, relativo al lnforme sobre las incidencias presentadas
en los procedimientos especiales sancionadores sustan.ciados por diversas autoridades del lnstituto
Electoral del Estado de Guanaj.uato en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 .----------------------

El presidente de la Comisi6n manifiesta: '`esta a su consideraci6n este informe que elabora la Unidad

Tecnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral. Antes debo decir que es un informe que me parece muy

importante y que aporta al diagn6stico de la actuaci6n de nuestros 6rganos en el proceso electoral
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}|'respecto de los procedimientos sancionadores, considero que nos servira para la planeaci6n y
I capacitaci6n del pr6ximo proceso electoral'' .----------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ''tengo observaciones muy concretas,

por lo que le voy a pedir al secretario que me apoye respondiendo a cada una de ellas. En la pagina 5,
respecto de los 3 expedientes que se mencionan, ya nos habian informado que estos expedientes

estaban extraviados ya que no tenemos certeza de d6nde estan y salvo que se me comente alguna otra
situaci6n, tengo entendido que se estuvo buscando por diferentes vias a las presidencias y a las

secretarias de cada uno de esos consejos electorales con el prop6sito de que proporcionaran
informaci6n en relaci6n con estos expedientes y no se pudo tener el contacto con estas personas. Estos
expedientes son documentos importantes para

la

instituci6n y esto generaria, en su caso,

responsabilidad administrativa a la persona que los haya tenido bajo su resguardo y que los hubiera

extraviado, £se tiene alguna

informaci6n

adicional en cuanto al estatus que guardan estos

expedientes?''.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico de la Comisi6n manifiesta: '`se que son expedientes que no han sido localizados,
pero no tengo n inguna otra informaci6n que aportar'' .----------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``le pido que hagan una indagatoria de

estos expedientes y que, en caso de no encontrarlos, ya sea por escrito o de manera telef6nica se les
haga este requerimiento formal a las personas responsables de la sustanciaci6n de los mismos, para

que en todo caso, se inste juridicamente lo que corresponda porque tener un expediente implica
responsabilidad de cada una de las personas para mantenerlos de forma integra y completa, por ello
le pido que no lo dejemos en el olvido para que las personas que se encargan de sustanciarlos sepan

del compromiso y responsabilidad que tienen de resguardar estos documentos, recuerdo que se les
hizo un requerimiento formal por parte de la Unidad Tecnica Juridica para que los regresaran, asi como

una especie de entrega-recepci6n de estos documentos, entonces que no crean que su responsabilidad
termina una vez que termina o no se impugna la elecci6n de que se trata en el distrito o municipio

correspondiente, sino que deben de entregar al lnstituto toda la documentaci6n que se encuentre bajo
su resguardo para que nosotros le demos el seguimiento correspondiente. Por otra parte, en relaci6n
con las incidencias, de manera puntual en la pagina 11 en la incidencia denominada /cr que/.a a denunc/.a

se rod/.c6 dos d/`os a mds despu5s de que se reci.bi.6, mi pregunta es si tenemos detectada a la autoridad
sustanciadora que mss demor6 en radicar sus quejas porque es importante saber cual fue el consej.o
electoral que fue mss displicente con la radicaci6n, por lo que veo se orden6 alfab6ticamente pero se

puede agregar una columna para saber qui6n present6 mayormente esta incidencia, ocupo esta
informaci6n porque quiero que se haga un informe completo, es valioso el documento que se esta
generando y se invirti6 mucho tiempo para hacerlo, no desconozco los grandes esfuerzos que se hacen
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aqui en el lnstituto para llevar a cabo la recopilaci6n de esta informaci6n, pero creo que estos datos

nos sirven para tener mayores elementos a posteriori y tomar decisiones informadas y sobre todo
asertivas en la integraci6n de los consejos electorales. Luego en la pagina 14 en la incidencia

denorriinada se decret6 medida cautelar consistente en el retiro de propaganda, Ia cual fue diversa a la
so//.c/.toda par /a denunc/.onte, aqui entiendo que no se pronunciaron en relaci6n con la propaganda
denunciada, sino que el consejo se pronunci6 en relaci6n con otra propaganda, en raz6n de ello le pido

que se me remita copia del expediente para saber qu6 fue lo que ocurri6 con este tema de la medida
cautelar. Ahora bien, en la pagina 15, en relaci6n con la incidencia se ordenoron di./i.genci.as de

investigaci6n, sin embargo no se encontraron dentro del expediente, solamente p.ido que se me aclare
si la autoridad no cumpli6 con su deber de integrar correctamente el expediente o si no se encuentran

las constancias completas del expediente, ademas de que se me informe el destino de estos 3
expedientes de San Diego de la Uni6n, es decir, si se desecharon o se admitieron y remitieron al
tribunal„.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI secretario tecnico de la Comisi6n manifiesta: ``no tengo la informaci6n a la mano pero la
investigamos''.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``si por favor, es importante porque no
podemos remitir al tribunal los expedientes incompletos. Despu6s en la misma pagina, en la incidencia

denom.mada en el auto de emplazamiento se orden6 citar a la audiencia a las partes y en ese mismo
auto se ordenaron diligencias de investigaci6n preliminar, esto concretamer\+e ocurr.i6 en Jaral del
Progreso, quisiera saber si primero se emplaz6" .-----------------------------------------------------------------------

EI secretario tecnico de la Comisi6n manifiesta: ``en el acuerdo que ordena citar a las partes es cuando

se ordenan las diligencias de investigaci6n, no obstante las mismas tendrian que haberse realizado
antes„.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--

La consej.era electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``ok. En la pagina 16, incidencia no se

cumplieron las cuarenta y ocho horas que debe medlar entre el emplazamiento y la celebraci6n de la
audi.enci.cr de pruebcrs y c7/egofos, imagino que no atendieron el tema de la tesis en donde se sefiala

c6mo debe computarse el plazo, £fueron todos en el mismo tenor?, no me queda claro si seiialaron el
emplazamiento dentro del plazo de las 48 horas o si hubo algunos que lo hicieron fuera de este plazo".EI secretario t6cnico de la Comisi6n manifiesta: "lo que se detect6 es que se hizo el emplazamiento y

no se respet6 este plazo de las 48 horas, con lo que se estaba restringiendo el derecho de defensa de
los den u n ciados'' .-------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------
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La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``¢podriamos entender que emplazaron
L.de un dl'a para otro?" .----------------------------------------------------------------------------------------------------.-- _--

El secretario tecnico de la Comisi6n manifiesta: ``sl', con lo que segdn vimos en los expedientes'' .--------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: '`en esa misma pagina 16, en la

•incjidenctia se notific6 el auto de desechamiento dos dl'as o m6s despu6s de su emisi6n, en el in.ismo
sentido que ya sefiale, Ies pido que se agreguen una o dos columnas para que se informe cuantos dfas
despu6s se le notific6 e inclusive las incidencias por autoridad sustanciadora" .--------------------------------

El presidente de la Comisi6n manifiesta: "si, que se precisen los dfas como en los casos anteriores'' .----

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``me preocupa el siguiente, sobre todo

porque tiene consecuencias para el debido proceso, en la pagina 17 dice se not/f/.c6 e/ oufo respect/.vo
despugs /os tres di'os cr oque/ en que se d/.cf6, me interesa que se agregue una columna, asterisco o nota
al pie que indique qu6 tipo de auto se notific6 despu6s de ese plazo, por ejemplo si fue la comunicaci6n

de la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos o si fue un auto que orden6 requerimientos, esto
porque tiene consecuencias juridicas diferentes. En la pagina 18 dice no se corr/.6 tros/ado ci /os pcrrte5
con todcis /os consfonci.os que iintegron e/ expedt.ente, mss adelante hay un apartado que dice que el

tribunal orden6 reponer el procedimiento por cuestiones de fondo, entonces no entiendo si guardan
relaci6n o no porque el hecho de que no se le corra traslado a un denunciado con todas las constancias

que integran el expediente se le vulnera su derecho de defensa, quisiera saber si estos procedimientos
fueron repuestos. En la misma pagina, en la incidencia no se /e A/.zo sciber a/ denunc/.ado /cr /.n/rocc/.6n
que se /e /.mputobcr, tambi6n se trata de una violaci6n al debido proceso y es una violaci6n de fondo y
quiero saber si a pesar de esa identificaci6n que nosotros hicimos, el tribunal repuso o no el

procedimiento y si dict6 sentencia de fondo. En la siguiente incidencia denominada e/ not/I/.codor no se

cercioro del domicilio en el cual se efectu6 la notificaci6n, me .interesa saber cu5l fue la suerte que tuNo,
si esa notificaci6n se subsan6 por el s6Io hecho de que se apersonaron al procedimiento las personas

denunciadas o nunca se les hizo del conocimiento, estos asuntos de verdad son muy trascendentes
para la actividad que nosotros realizamos. En la incidencia que sigue /.rregu/cir/.dcrdes de/ c/.to for/.o,

quisiera saber que tipo de irregularidad se tuvo con el citatorio, hay que precisarlo porque si se le dej6
el citatorio en un lugar que no era, se tendrfa como consecuencia que esa persona estuviera mal

emplazada desde origen porque el citatorio no corresponde, me interesa saber esos pormenores para
poder tomar mejores decisiones. En la pagina 20, en la incidencia se orden6 red/t.zor notif/.coc/.ones por

Oficio por la cual por disposici6n legal debi6 ser personal, me genera mucha .inqu.ietud porque d.ice que
es por oficio y es personal, por oficio es al instituto politico pero si se la estoy haciendo en el domicilio

reconocido se entiende que es personal, me interesa saber qu6 entienden por notificaciones personales
y por oficio, ya viendo algdn caso en concreto me queda con claridad el planteamiento que ustedes
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estan haciendo. En la pagina 21 la primera incidencia dice se notift.c6 ci/ denunct.once a/ desechomi.enfo

del procedimiento en un lugar distinto a aquel en el que se orden6 notificarle, qu.istiera saber sti esta
persona impugn6 nuestro desechamiento o lo dej6 asi porque es una irregularidad de fondo muy grave,
esto a mi me genera certeza que tienen dificultad para cerciorarse y notificar en algunos consejos, no
cumplen las formalidades de las notificaciones. En la pagina 23, incidencia /a oudi.enci.a debe i.ni.ci.or a /a

horo en que se ci.f6 a /o5 porfes, nosotros hemos iniciado sesiones fuera de plazo en Consejo General y
en comisiones, una cosa es iniciarlas unos minutos despues y otra cosa iniciarla horas despu6s, asi que

es preciso saber si en alguno de estos casos se justific6 o se seFialaron las razones por las cuales se dio

inicio hasta esa hora. En la p5gina 25, en la incidencia no se encontroron en e/ exped/.enfe cl/gunas
constcrnc/.crs de not///.coci.one5, entiendo aqui que se clasificaron en dos rubros, los que no contenl'an las
diligencias preliminares y los que no contenian las cedulas de notificaci6n, entonces aqul' tambien les

pido que se agregue la columna que les he pedido en los casos anteriores y ver quien present6
mayormente la incidencia. Luego en esa misma pagina dice no se encontr6 e/ o/i.ci.a de remi.si.6n de/

expedt.ente a/ 7fEG, quisiera saber c6mo tenemos certeza de que efectivamente se remitiera el
expediente, si lo sabemos porque el tribunal nos remiti6 Ia comunicaci6n de que lo estan revisando o

c6mo lo sabemos, son 11 expedientes de los cuales no tenemos esa informaci6n. En relaci6n con la

p6diina 26 d.ice no se encontraron algunas constancias como son los autos, Ios requerimientos de
/.n/ormac/.6n, clctas, etc6tera, quisiera saber si ya se hizo un ejercicio para preguntarle a' la Direcci6n de
Organizaci6n Electoral si en su entrega-recepci6n tienen alguno de estos expedientes o constancias que
se les hayan quedado porque pudieran estar en ese lugar. En la p5gina 28, en la incidencia denominada

el TEEG revoc6 el desechamiento de la denuncia debido a que uno queja de responsabilidad

administrativa se sustancio como procedimiento especial sustanciador, d.ice que la que.ia se bas6 en
violaciones al articulo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y no en violaciones a la ley

electoral, entonces lo que entiendo es que el denunciante present6 su escrito de denuncia con base en
presuntas violaciones del articulo 7 de Ley de Responsabilidades Administrativas y lo que hace el
consejo electoral es desechar esa denuncia por no tratarse de violaciones en materia electoral y

entonces lo impugna el denunciante y el tribunal revoca este acuerdo del consejo, asi lo entiendo, por
lo cual solicito que se me d6 una copia de la resoluci6n para saber que hizo el consejo y si fue una

determinaci6n errada o acertada por parte del consejo. En la pagina 30, incidencia /a que/.a se remt.tt'6
a la Unidad T6cnica de Fiscalizaci6n del INE par medio de uno Vocall`a Ejecutiva debiendo ser a trav6s

de uno dreo t6cnt.co de vi.ncu/oci.6n, aquf quisiera saber si a pesar de que se remiti6 la queja a traves de
otra area, si esta a su vez la remiti6 a la autoridad competente, hay que conocer si el hecho de que

nosotros hayamos remitido a una area que no era, esto merm6 la sustanciaci6n del procedimiento, de
ser asi no fue mss que una incorrecta remisi6n. Eso es todo, muchas gracias'' .---------------------------------

EI presidente de la Comisi6n manifiesta: ``tome nota por favor secretario'' .-------------------------------------
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Al no solicitarse mss intervenciones, el presidente solicita al secretario t6cnico que proceda con el
siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario
t6cnico sefiala que no se enlist6 alguno, por lo que procede con el siguiente punto del orden del dfa. -

En desahogo del d6cimo segundo punto del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el

presidente procede a clausurarla siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del lunes veintid6s
de abril de dos mil diecinueve .----------------------------------------------.-........... ____________ .............. _i______

La presente acta consta de cinco fojas por ambos lados. La firman el presidente de la Comisi6n y el
secretario tecnico. CONSTE .------------------------------------------------------------------------------------------------

Carlos Manuel Torres Yafiez

/

Secretario Tecnico
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