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INSTITUTO ELECTORAL

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

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta /15/2019
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las trece horas con seis minutos del veintiocho de octubre 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 siguientes personas: ------------- --------------�
lndira Rodríguez Ramírez

Sandra Liliana Prieto de León

Santiago López Acosta

Carlos Manuel Torres Yáñez

Presidenta

Integrante
Integrante

Secretario Técnico

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 a probación, en su caso, del

orden del día, el secretario técnico procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos
siguientes :------------------------------------------------·----------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal. ---------- --------------- ----2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. --------3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2019.
4. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. --5. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre de
2019. --------------6. Informe que rinde la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias
p'resentadas, o iniciadas de oficio, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. --------7. Informe que rinde la Unidad Técnica Jurídica y de lo Conte_ncioso 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 c'autelares solicitadas en la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ---9.

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

Informe sobre la clasificación y sistematización de criterios sostenidos por la Sala Superior, la Sala
Cspedali,ada

s las Salas Re,iooales del """"'I elec<oral del eodec Jodida

" ma<eria

/
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INSTITUTO ELECTORAL

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

DEL ESTADO DE C,UAf\li\.JU.L\TO

Acta /15/2019
de quejas y denuncias, así como de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral resueltas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación .------------------------------------------------------------------10. Asuntos generales.

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

11. Clausura de I a ses ión. --------- ------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta de la Comisión pone a consideración el orden del día; al no solicitarse intervenciones lo
somete a votación y resulta aprobado por unanimidad de votos a las trece horas con ocho minutos.--------Al tratarse de una sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión abre el punto de asuntos generales; al no
solicitarse intervenciones, solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente punto del orden del día.

En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión ordinaria celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve; el secretario técnico solicita
se le exima de su lectura, al igual que de los documentos relativos a los puntos cuarto al noveno del orden
del día, toda vez que fueron enviados con la convocatoria. -------------------------:------------------------- ---

Aprobada la petición que hace el secretario técnico, la presidenta pone a consideración de quienes integran
la Comisión el proyecto de acta al que se hace referencia. -----------------------------------------En uso de la voz, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León manifiesta: "Gracias, buenas tardes . Mi

intervención es en dos aspectos: el primero de ellos es que voy a solicitar una revisión general al proyecto

de acta; medularmente se desprende lo que cada una de las personas que intervenimos aquí manifiestan,

sin embargo, advierto que tiene algunas imprecisiones en cuanto a las manifestaciones que se hacen y me

refiero estrictamente a cuestiones de carácter ortográfico pero que le dan énfasis a las intervenciones y a

lo que cada una de las personas que están· participando, están diciendo, particularmente el uso de la palabra
"sí". Es una afirmación en muchos de los casos y se pone como si fuera una especie de disyunción o una

especie de condición, entonces, nada más para efecto de que si se está haciendo o se está presentando un

proyecto de acta de carácter narrativo se siga ese tenor, es todo lo que les pido por favor, en términos

generales que se haga esa revisión; y por otro lado, quiero solicitar que se incorpore un pie de página en el

acta porque entiendo que esta acta es de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y en aquella
época el consejero electoral Santiago López Acosta fungía como presidente de la Comisión, sin embargo se
propone que la firme la consejera electoral lndira Rodríguez en su carácter de presidenta de la Comisión,

por lo cual solicito que se haga una nota al pie, como se hace en el resto de las Comisiones para efecto de

aclarar por qué está firmando una persona distinta a aquella que intervino en la sesión. Es todo, muchas

g ra e i a s11

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

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Acta /15/2019
Al no solicitarse más intervenciones, se somete a votación el proyecto de acta con las observaciones
realizadas y resulta aprobada por unanimidad de votos a las trece horas con once minutos. -----La presidenta 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 cual deba dar cuenta. -------------------------------- -----

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

En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la relación y seguimiento de los acuerdos
tomados en la sesión ordinaria celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la presidenta
pone a consideración de las y los asistentes el documento referido; al no haber intervenciones, solicita al
secretario técnico que proceda con el siguiente punto del orden del día. ---- --------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al informe que rinde la Unidad Técnica Jurídica y de
lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, la presidenta pone a consideración de las y los asistentes el informe
referido. -�-------Al no solicitarse intervenciones, la presidenta 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 informe que rinde la Unidad Técnica Jurídica 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, la presidenta pone a consideración de las y
los asistentes el informe referido. --- ----------------------------------Al no solicitarse intervenciones, la presidenta solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente
------------------------------punto del orden del día. ------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al informe de medidas cautelares solicitadas en la
Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, la presidenta pone a consideración de las y los
asistentes el informe referido. -------Al no solicitarse intervenciones, la presidenta solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente
punto del orden del día.---------------------------------

Página 3 de 4

un!!!!! 1 E E G

INSTITUTO ELECTORAL
DEL E:STf\f)O D[ GUA}-11.\JUf\TO

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

Acta /15/2019
En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al informe sobre la clasificación y

sistematización de criterios sostenidos por la Sala Superior, la Sala Especializada y las Salas Regionales

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de quejas y denuncias, así como de

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

Al no solicitarse intervenciones, la presidenta solicita al secretario técnico que proceda con el siguiente
punto de I orden de I día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, el secretario técnico
señala que no se enlistó alguno, por lo que la presidenta de la Comisión le solicita proceder con el
siguiente punto del orden del dí a. ------------------------------------------------------------------------En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la presidenta
procede a clausurarla a las trece horas con catorce minutos. ----La presente acta consta de dos fojas útiles por ambos lados. La firman la presidenta de la Comisión y el
secretario técnico. CONSTE. -------------------------------------------------

Pr

identa de la Comi ón

/cé'i"

�/C)ltlos Manuel Torres Yáñez
Secretario Técnico
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