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INSTITUTO ELECTORAL
DEL CSTADO DE GUANAJUATO

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

Acta /14/2019

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las trece horas con un minuto del veintiocho de octubre de
dos mil diecinueve, establecidos en la Sala Ejecutiva de este Instituto, para llevar a cabo la sesión
extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se reunieron las siguientes personas: -------------------------------------------lndira Rodríguez Ramírez

Presidenta

Santiago López Acosta

Integrante
Secretario Técnico

Sandra Liliana Prieto de León
Carlos Manuel Torres Yáñez

Integrante

En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario técnico pasa lista de asistenta y comunica a
la Presidencia de la Comisión que existe cuórum legal para celebrar 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, el cual contiene los puntos
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------l. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. -------------------------------------------------------

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. ------------ ---------------------------------------

3. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. ----------------------------------------

4. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del procedimiento sancionador
.ordinario identificado con el número de expediente 04/2019-PSO-CG. -------------------------------------

5. Clausura de la sesión. ----------------------------------- ----------------------------------------------

La presidenta de la Comisión pone a consideración el orden del día y al no solicitarse intervenciones, lo
somete a votación y resulta aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con tres minutos.---En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaría Técnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario técnico da cuenta con el oficio UTJCE/611/2019 del veintidós
/
/
de octubre del dos mil diecinueve, por medio del cual se remite a la Comisión de Quejas y Denuncias el
/
proyecto de resolución y copia simple del expediente 04/2019-PSO-CG, el cual fue tramitado en contra
de la asociación civil Fomento del Sentido Común para el Desarrollo, derivado de la omisión de entregar'
al Instituto el informe sobre el origen y destino de los recursos que obtuvo para el desarrollo '!P'1as
actividades tendentes a la obtención de su registro como partido político estatal, correspondiente al
mes de julio de dos mil diecinueve. En ese sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias, por conducto
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de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación referida en la cuenta que antecede e
incorporarla con sus anexos al expediente respectivo. -------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del

proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado con el número de
expediente 04/2019-PSO-CG, el secretario técnico solicita se le exima de su lectura toda vez que fue
enviado con la convocatoria; aprobada la petición que hace el secretario técnico, la presidenta pone a
consideración de quienes integran la Comisión el proyecto al que se hace referencia. --------------------Acto continuo, al no haber intervenciones se somete a votación para su aprobación, el proyecto de

resolución del procedimiento sancionador ordinario 04/2019-PSO-CG, el cual es aprobado por
unanimidad de votos a las trece horas con cinco minutos. -----------------------------La presidenta 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 clausura de la sesión, la presidenta procede
a clausurarla a las trece horas con cinco minutos del lunes veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

La presente acta consta de una foja útil por ambos lados. La firman la presidenta de la Comisión y el
se cretari o técnico. CONSTE. ------------------------------------------------------ -------------------------------

t�:·"'
odríguez Ramí

Presidenta de la Comisi

,/;�>"carios Manuel Torres Váñez

#
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Secretario Técnico
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