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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las once horas del cuatro de julio 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 t6cnico comunica a la Presidencia de la Comisi6n que existe cu6rum legal
para celebrar la sesi6n .------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dfa, 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. Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .-----------------------------------------

4. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de resoluci6n del procedimiento sancionador
ordinario identificado con el ndmero de expediente 01/2019-PSO-CG .-------------------------------------5. Clausura de la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo al informe de la Secretaria Tecnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario t6cnico informa a la presidencia que no hay correspondencia
con la cual se deba dar cuenta .--------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto de resoluci6n del procedimiento sancionador ordinario identificado con el ntlmero de
expediente 01/2019-PSO-CG, el secretario tecnico solicita se le exima de su lectura toda vez que el

proyecto de resoluci6n fue enviado con la convocatoria; aprobada la petici6n que hace el secretario
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tecnico, el presidente pone a consideraci6n de quienes integran la Comisi6n el proyecto al que se hace
referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: '`es para hacer un comentario y una
solicitud. En la pagina treinta y ocho del expediente, relativa al acuerdo del lACIP de fecha veintitr6s de

enero de dos mil diecinueve, a trav6s del cual se determina el cumplimiento parcial por parte del

partido poll'tico denunciado, en la parte que dice se i.mpone a /os servi.dares ptib/t.cos responsob/es /a
medida de apremio consistente en amonestaci6n pdblica. Derivado del informe hecho IIegar por el
titular de la Unidad de Transparencia no se desprende quienes son los responsables de la informaci6n
con cumplimiento parcial o incumplimiento, por tanto se sol.Icita a dicha Unidad de Transparencia que

remita a este instituto el informe en el cual diga el nombre de las personas responsables de la
informaci6n, a efecto de que se d6 cumplimiento y en caso de no ser asi, se imponga la siguiente medida

de aprem/.o /a cud/ cons/.ste en mu/to; mi pregunta es fse le impuso la multa a servidores pdblicos? o fa
quien se refiere cuando dice servidores pdblicos?'' .------------------------------------------------------------------

El secretario tecnico de la Comisi6n manifiesta: ``se refiere a las personas responsables por parte del

partido, de que estuviera la informaci6n en el portal de internet como en la Plataforma Nacional de
Transparencia. Este procedimiento de verificaci6n lo inicia oficiosamente el lACIP y posteriormente

recibi6 dos denuncias, despu6s de llevar a cabo verificaciones determina que no subsiste el

incumplimiento primigenio que se habia detectado, solamente subsiste por determinadas fracciones,
pero la finalidad de imponer la medida de apremio consiste en que el partido politico cumpla con sus
obligaciones de transparencia, sin embargo, no tenemos conocimiento sobre si esa medida de apremio
se aplic6 o no'' .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: '`me genera duda el que se les este

dando el caracter de servidores ptlblicos, considero que los militantes de un partido politico no son
servidores ptlblicos, ello debido a que no dependen de una entidad.de caracter pdblico. La forma en

que esta redactado me gener6 la confusi6n debido a que se esta estimando que la plataforma nacional
no es del partido, sino que es una plataforma que genera el lnstituto Estatal de Transparencia; no me

quedaba claro, pero ya con esta precisi6n, creo que es mss bien un error de denominaci6n por parte
del propio lACIP. En medida de lo que este a nuestro alcance quizas podemos hacer la consulta al
juridico del lACIP para saber a qu€ se estan refiriendo o porque le dan el caracter de servidores ptlblicos.
Por otra parte, en relaci6n con el proyecto, tengo un comentario muy especifico y es en relaci6n con el
rubro de la pagina veintis6is, considerando sexto, que habla sobre la individualizaci6n de la sanci6n; si

bien es cierto que este es un proyecto muy similar a un asunto que ya sustanci6 la Unidad Tecnica
Juridica y que resolvi6 el Consejo General, lo cierto es que debe haber un mejor orden en la redacci6n

del considerando, no es que los argumentos no sean correctos, creo que es una cuesti6n de orden, esto
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es porque en la individualizaci6n ya se determin6 que este instituto politico incumpli6, luego lo que se

hace es establecer cual de todas las sanciones es aplicable y se determina que es una multa. EI
considerando sexto se denomina individualizaci6n de la sanci6n y a su vez se divide en calificaci6n de

la falta e individualizaci6n de la sanci6n, no pueden llamarse de la misma manera porque se pierde el

orden. En el apartado calificaci6n de la falta se determina que le corresponde una multa de 150 UMAS
y las condiciones del infractor se analizan despu6s, primero debe analizarse si el infractor es susceptible
de pagar o si se merman sus ministraciones y ya luego se determinan las cantidades. No pasa

desapercibido para mi que existe la tesis IV/2018, de rubro /rvD/V/DUAL/ZAC/6IV DE IA SArvc/6rv SE
DEBEN ANALIZAR LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACC16N, SIN QUE EXISTA UN ORDEN DE

PAELAC/6rv, en ella se hace referencia a que no importa el orden en que se analice la individualizaci6n
de la sanci6n, sin embargo, creo que debe haber un orden 16gico" .----------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n manifiesta: `'coincido en general con el sentido de la resoluci6n, el proyecto

es muy similar al que se resolvi6 hace poco, no obstante, tengo observaciones en la pagina veintisiete,

en la parte de documentales privadas, dice que consisten en capturas de pantalla, pero considero que
ahi cabe precisar cuales y cuantas son. En la pagina veintitr6s, en el tercer parrafo, donde dice este

procedimiento se instaur6 en contra de un partido con registro nacional y no en contra de un 6rgano
determinado de dicho part.Ido como pudiera ser la dirigenc.Ia estatal u otro 6rgano local del instituto en
menct.6n; creo que esto podria argumentarse un poco mss y que no quede s6lo en la menci6n de los
articulos 346 y 361 de la ley electoral. En la pagina veintiocho en la parte de la individualizaci6n de la

sanci6n, especificamente en el apartado comisi6n dolosa o culposa de la falta, solamente se dice que

no existen en el expediente elementos o indicios que perm.Itan establecer que la omisi6n acreditada

haya sido de uno intenci6n deliberada o uno acci6n concertada, creo que se puede argumeutar mas v
sustentar porque se considera que la conducta es culposa. Par tlltimo, en relaci6n con la observaci6n

que hizo la consejera Sandra Prieto, respecto a la denominaci6n de servidores ptlblicos, no me qued6
claro, £me podria precisar consej.era?'' .---------------------------------------------------------------------------------

La consej.era electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: ``claro que sf con mucho gusto. Esa parte

no est5 en la resoluci6n, la observaci6n deviene de la resoluci6n por parte del lACIP de fecha veintitr6s

de enero de dos mil diecinueve, como tenemos copia del expediente, se procede a hacer el analisis de
las constancias que obran en el mismo y yo hago referencia a esta resoluci6n del lACIP, especificamente

en la pagina treinta y ocho, ello a efecto de mantener mi voto, robustecer y saber qu6 es lo que estamos
resolviendo porque me llama mucho la atenci6n que el lACIP hace una aseveraci6n de que estas
personas que laboran para el partido politico son servidores ptlblicos con lo que les esta imponiendo
una amonestaci6n ptlblica, la consecuencia es que como no tienen informaci6n en relaci6n con las

personas que estaban a cargo de subir a la Plataforma Nacional de Transparencia toda esta informaci6n,
se solicita al titular de transparencia del partido politico que le remita la informaci6n para instar lo
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correspondiente. Tengo claro que quien incumple es el partido politico, el salvoconducto por

incumplimiento puede ser alguna persona determinada, pero a final de cuentas quien es el responsable
es instituto politico. Entonces es la aseveraci6n que hace el IACIP la que llama mi atenci6n, por ello pido

que en la medida en que este al alcance de nuestras posibilidades podamos hacer la consulta del por
qu6 ellos estiman que estas personas son servidores ptiblicos" .--------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n manifiesta: ``no tengo objeci6n de que haga esa consulta, pero finalmente

eso no tiene ninguna trascendencia en la resoluci6n que se esta poniendo a consideraci6n y como bien

se esta diciendo, independientemente de las personas o el partido que haya cometido las faltas,
nosotros tenemos las facultades para poder sancionar al partido mss all5 de quien lo haya hecho'' .---La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: `'mi intenci6n no es preguntar quien,

c6mo, cuando y d6nde, sino que tlnicamente pido la aclaraci6n sobre la denominaci6n de servidores
p,1blicos,,.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente de la Comisi6n manifiesta: ``no me opongo a que se haga esa consulta, pero si el IACIP se

equivoc6 o independientemente de cuales fueron las razones por las que se le da ese tratamiento,
resulta ser intrascendente para nuestras competencias y para la resoluci6n que tenemos que emitir".La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: "es una cuesti6n que requiero saber,

me interesa conocer por qu6 le dan ellos esa denominaci6n, puede ser que no sea un error y que le den

ese termino al estar establecido en una norma que nosotros desconozcamos. Por otra parte, tambien
tengo un comentario en la pagina diecisiete, en relaci6n con el rubro calificaci6n de la falta,

especificamente en el tipo de infracci6n, hay que acomodar el cuadro de la pagina dieciocho, este creo

que podrl'a ser mss explicativo, se podria poner un parrafo que argumente o bien, podemos quitar el
cuadro y dejarlo de manera mss clara en virtud de que se trata de una resoluci6n en la cual no estamos
haciendo un ejercicio comparado para insertar esa tabla" .---------------------------------------------------------

EI secretario tecnico de la Comisi6n manifiesta: '`sino tienen inconveniente cambiamos el cuadro a
modo de parrafo" .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta: `'yo si lo preferiria que fuera asi porque

queda mss clara la resoluci6n y le permite tener una mejor comprensi6n a cualquier persona que la
lea„.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI presidente de la Comisi6n manifiesta: ``Ie pedimos al secretari6 t6cnico que incorpore las
observaciones que se han vertido'' .---------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 4 de 5

,.

lilll

iiiiiii

lEEG

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

lNSTITUTO ELECTOFIAL
DEL esT^DO DE Gu^N^ju^TO

Aicta|ce/2JW9

Acto continuo, se somete a votaci6n para su aprobaci6n, el proyecto de resoluci6n del procedimiento
sancionador ordinario 01/2019-PSO-CG, con las modificaciones precisadas, el cual es aprobado por
unanimidad de votos siendo las once horas con veinticinco minutos .--------------------------------------------

El presidente solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto del orden del dia .--------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo a la clausura de la sesi6n, el presidente
procede a clausurarla siendo las once horas con veinticinco minutos del jueves cuatro de julio de dos
in i I d ieci n u eve .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente acta consta de tres fojas, de las cuales dos son por ambos lados y la otra s6lo por el anverso.
La firman el presidente de la Comisi6n y el secretario tecnico. CONSTE ,----------------------------------------
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