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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con un minuto del vejnticinco de junio de dos
mil veinte, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante la plataforma virtual Webex, se
reunieron las siguientes personas: ----------------------------------------------

lndira Rodri'guez Ramrrez

Presidenta

Sandra Liliana Prieto de Le6n

lntegrante

Santiago L6pez Acosta

lntegrante

Carlos Manuel Torres Yafiez

Secretario lecnico

Endesahogodelprimerpuntodelordendeldl'a,elsecretariotecnicopasalistadeasistenciaycomunica
a la presidenta de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .-------

En desahogo del segundo punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del di'a, el secretario t6cnico procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos
siguientes:--------------------------------------------------------------------------

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .--------------------------------

2.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dfa .------------

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta del 25 de mayo de 2020 .--------------------------------

4.

Informe de la secretarl'a lecnica sobre la correspondencia recibida .------------

5.

Relaci6n y seguimiento a los puntos de acuerdo tornados en la sesi6n ordinaria del 25 de
mayo de 2020 .----------------------------------------------------------------

6.

Informe que rinde la unidad lecnica Juri'dica y de lo contencioso Electoral sobre las quejas
o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.----------------------------------------------------------------

7.

Informe que rinde la Unidad T6cnica Juri'dica 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 solicjtadas en la unidad Tecnica Juri'dica yde lo contencioso
Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .--------------------------------------------

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

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.

lnforme final sobre la actualizaci6n y funcionamiento del Sistema de Quejas y Denuncias
(SIQUEDE) para el proceso electoral 2020 -2021, en cumplimiento a la actividad 4, del
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objetivo 1 del Plan Anual de Trabajo de la Comisi6n de Quejas y Denuncias .--------------------11.

Asu ntos genera les .-----------------------------------------------------------------------------------------------

12.

Cla usura de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del dia y al no solicitarse intervenciones, se

somete a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos a las diez horas con ocho minutos .----

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales; al

no solicitarse intervenciones, solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto del orden
del d',a .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta
de la sesi6n ordinaria del veinticinco de mayo, el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al

igual que de los documentos relativos a los puntos cuarto al d6cimo del orden del di'a, toda vez que
fueron enviados con la convocatoria .-----------------------------------------------------------------------------------

Aprobada la petici6n del secretario tecnico, la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de
quienes integran la Comisi6n los proyectos de actas a los que se hace referencia .--------------------------

Al no solicitarse intervenciones respecto del proyecto de acta, se somete a consideraci6n de las
personas integrantes de la Comisi6n y se aprueba par unanimidad de votos a las diez horas con ocho
in i n utos .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..----

La presidenta de la Comisi6n instruye al secretario t6cnico que remita el acta a la Unidad de
Transparencia del lnstituto y le solicita proceder con el siguiente punto del orden del dra .-----------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo al informe de la Secretarra T6cnica sobre la

correspondencia recibida, el secretario t6cnico da cuenta con la documentaci6n enviada con la
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden
del d ia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--

En desahogo del quinto punto del orden del di'a, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
tornados en la sesi6n ordinaria celebrada el veinticinco de maya de dos mil veinte, la presidenta de la

P5gina 2 de 11

i.--`

"i!i!!jilEEG

Comisi6n de Quejas y Denuncias del Consejo General del lnstituto

lNSTITUTO ELECTORAL

Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Atcta I On,/2f lidr)

Comisi6n pone a consideraci6n de quienes asisten a la sesi6n el documento referido; al no haber
intervenciones, solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden del di'a .----

En desahogo del sexto punto del orden del di'a, relativo al informe que rinde la Unidad T6cnica Juri'dica

y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes
el informe referido .-----------------------------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta que en relaci6n con el jnforme que se

presenta, tiene varias preguntas que hacer al secretario t6cnico; la primera de ellas en el sentjdo de
que, advierte que al existir la suspensi6n de plazos de los procedimientos sancionadores decretada no
solo por parte de la Unidad Tecnica Jurl'dica y de lo Contencioso Electoral, sino que es acorde a lo que

el Consejo General y la Junta Estatal Ejecutiva determinaron con motivo de la pandemia que se est5
viviendo a nivel nacional, por tal motivo se decret6 la suspensi6n de

los plazos en dichos

procedimientos, asr como de otros tantos que se est5n sustanciando en el lnstituto.
Sefiala que, sin embargo, advierte que se est5n llevando a cabo actuaciones de la siguiente manera: se
remite al area de la Unidad T€cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral, posteriormente la Unidad

registra y en su caso, lleva a cabo ciertas diligencias y posteriormente procede a suspender los plazos.

Precisa que, con el 5nimo de contar con mayor informacj6n, su interrogante va dirigida a conocer si

efectivamente se esta realizando en los t6rminos que ha precisado y, en su caso, especifique cu5les son
aquellas diligencias que aunque se encuentren suspendidos los plazos, Ia autoridad sustanciadora, es

decir la Unidad Tecnica Juri'dica, est5 desahogando a efecto de que no se pierdan ciertos indicios
probatorios.---------------------------------------------------------------------

Asimismo manifiesta que, por otro lado, al dar lectura de manera integral a todo el documento, advierte

que en cada uno de los casos se hace referencia al supuesto especi'fico que esta comentando sabre la
suspensi6n de los plazos; sin embargo, advierte que en el procedjmiento especial sancionador que se
registr6 como 05/2020-PES-CG, al menos en lo que aparece en la sl'ntesis de las actuaciones realizadas
por parte de la autoridad sustanciadora, no se contiene la parte de la suspensi6n de los plazos .---------

En tal sentido, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n cuestiona si se trata de un error en

cuanto a la integraci6n e incorporaci6n del documento o bien, si se le est5 dando un trato diferenciado
al procedimiento especial sancionador y en caso de que se le d6 un trato diferenciado, soljcita se
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informe cuales son los motivos, razones y circunstancias por lo que se tom6 dicha determinaci6n; o de

no ser el caso, solicita se informe cu5l es el tratamiento que se le est5 dando al procedimiento especial

sancionador de referencia. Agradece al secretario t6cnico de respuesta a los comentarios que ha
formulado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario t6cnico, en uso de la voz, sef`ala que por cuestiones t6cnicas no escuch6 a cabalidad el

comentario de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, sin embargo, manifiesta que se

percat6 de que el mismo va en el sentido del tratamiento que se le esta dando a los procedimientos
especiales sancionadores que derivan de las denuncias que se han presentado en este periodo de
suspensi6n de plazos .---------------------------- I -----------------------------------------------------------------------------

En este sentido, el secretario t6cnico manifiesta que como se ha comentado en anteriores sesiones de
la Comisi6n, al momento de que se recibe una denuncia por parte de la Unidad Tecnica Juridica y de lo
Contencioso Electoral se analiza la misma con dos finalidades: la primera de ellas es conocer cuales son

los elementos de prueba que sefiala el denunciante, y tambi6n para determinar si hay otros elementos

de prueba que pudieran perderse o destruirse, o bien, que sea necesario conservar a trav€s de un acta
de Oficiali'a Electoral y se hagan constar para que quede debidamente asentado en el expediente. En

ese sentido, lo que la Unidad T6cnica ha estado realizahdo justamente para evitar que se pierdan estos

elementos probatorios es, se registra la denuncia, se le da un numero consecutivo del expediente y
tambi6n se solicita el apoyo de la Unidad de Oficiall'a Electoral para que se haga constar en acta las

pruebas sejialadas por el denunciante en el mismo escrito de denuncia. Una vez que se recibe dicha
acta, tambi6n se analiza la pertinencia o no de proponer ante la Comisi6n el dictado de alguna medida
cautelar,------------------------------------------------------------------------..--------.--------.-...._-----......---........_..

Al respecto el secretario t6cnico precisa que solamente en dos expedientes la Unidad T6cnica Juridica

ha considerado que cuenta con suficientes elementos para proponer esas medidas; advierte tambi6n

que hay algunos otros, como se indica en otro informe que se vera mss adelante en la misma sesi6n,
que en diversos expedientes se han reservado los acuerdos porque existe la necesidad de llevar a cabo
mss diligencias de investigaci6n para obtener los elementos suficientes y, en su caso, proponer las
medidas cautelares ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dando continuidad a su participaci6n, el secretario tecnico destaca que una vez que se cuenta con el
acta de Oficialfa Electoral, Ia Unidad T6cnica Juridica determina la suspensi6n de los plazos, conforme
a los acuerdos del Consejo General y de la Junta Estatal Ejecutiva .------------------------------------------------
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Por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del procedimiento especial sancionador identificado como

05/2020-PES-CG, el secretario t6cnico manifiesta que efectivamente se trata de una omisi6n en el
informe, la cual, si le permiten las personas integrantes de la Comisi6n, se estari'a complementando

respecto a la determinaci6n de la suspensi6n de plazos acorde a los acuerdos que ya se han
mencionado.-----------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta que la pregunta concreta

que desea hacer es si a partir de la suspensi6n de los plazos determinada por el Consejo General del

lnstjtuto se ha admitido o se ha desechado alguna queja en concreto, sefiala que entiende que
basicamente se ha procedido a su registro, es decir, a su radicaci6n; posteriormente se han realizado
ciertas diligencias preliminares a cargo de las propias autoridades del lnstituto a efecto de que no se
pierdan los indicios que pudieran existir y a partir de ese momento se decreta una suspensi6n. La

pregunta concreta de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n es: €se ha desechado o se ha

admitido en t6rminos que preve la norma alguno de estos procedimientos que se han sustanciado a
partir de que el lnstituto electoral ha suspendido labores presenciales? -------------------

En uso de la voz el secretario t6cnico, expresa que atendiendo a la solicitud de la consejera electoral
Sandra Prieto de Le6n, la Unidad T6cnica Juri'dica no ha admitido, ni desechado ninguna de las

denuncias, esto en raz6n de que en todas ellas se ha advertido la necesidad de llevar a cabo diligencias
de investigaci6n que en estas condiciones, a consideraci6n de la Unidad T6cnica Juri'dica, no es posible

realizar debido a la suspensi6n de plazos que determin6 el Consejo General de este lnstituto; sin
embargo, las acciones que ha tomado la Unidad T6cnica Jurl'dica con la finalidad de avanzar lo mss

pronto posible en cuanto se tenga esa posibilidad de llevar a cabo estas diligencias es determinar las
lrneas de investigaci6n, avanzar en los requerimientos y solicitudes de informaci6n que se tengan que

realizar, los cuales se estar5n enviando tan pronto como se levante la suspensi6n de plazos para
atender, en la medida de lo posible, el principio de concentraci6n que implica la tramitaci6n de los

procedimientos,esdecir,noenviarrequerimientossucesivossinoconcentrarenlamedidadeloposible
dichos requerimientos, solicitudes y diligencias en una sola actuaci6n o en un solo momento para poder

sustanciar los procedimientos en el menor tiempo posible. Es en lo que se esta avanzando en estos
momentos en la Unidad T6cnica Juridica .-----------------------------------

Al no solicitarse mss intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico que
proceda con el siguiente punto del arden del di'a .----------------------------------
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En desahogo del septimo punto del orden del di'a, relativo al informe que rinde la Unidad Tecnica
Jurl'dica 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 de la Comisi6n
pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido .---------------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, la consejera presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico que
proceda con el siguiente punto del arden del dia .--------------------------------------------------------------------

En desahogo del octavo punto del orden del dfa, relativo al informe de medidas cautelares solicitadas
en la Unidad T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral, la presidenta de la Comisi6n pone a
consideraci6n de las y los asistentes el informe referido .-------------------------------------------------------------

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

En desahogo del noveno punto del orden del dia, relativo al informe sobre la clasificaci6n 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, asf como de las acciones de
inconstitucionalidad en materia electoral resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Ia

presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido .----------------

Al no solicitarse intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico que proceda
con el siguiente punto del orden del di'a .-------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto relativo al lnforme final sobre la actualizaci6n y funcionamiento del
Sistema de Quejas y Denuncias (SIQUEDE) para el proceso electoral 2020 -2021, en cumplimiento de
la actividad 4 del objetivo 1 del Plan Anual de Trabajo de la Comisi6n de Quejas y Denuncias, la

presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido .----------------

En uso de la voz la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n comenta que del informe que se

presenta requiere mayor abundamiento sobre los t6picos que en 61 se desarrollan; sejiala que al leer el

informe que se precisa en la convocatoria en el njimero 10 y los documentos que se adjuntaron se
percata de que existe una manifestaci6n por parte de la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones y llama su atenci6n un aspecto en el informe en donde se comunica que al parecer
se perdi6 el registro en el SIQUEDE de cincuenta y cuatro expedientes que fueron capturados por los
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consejos electorales durante el proceso electoral anterior y se comunican las razones. Sefiala que su

pregunta en concreto es: £al no contarse con el respaldo electr6nico de estos expedientes, se cuenta
con los expedientes fisicos que remitieron los consejos electorales?, y en el caso, £si fueron capturadas
todas las constancias y diligencias que llevaron a cabo estos 6rganos en dichos expedientes?, lo

anterior, ya que sirven como antecedente para conocer la forma en la que dichos 6rganos estan
trabajando. Precisa que quiere saber si la Unidad T6cnica Juri'dica cuenta con estos expedientes fisicos.

Por otro lado, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n sefiala que advierte en el informe una

propuesta de que los consejos electorales no suban documentos al sistema, sin embargo desde su
punto de vista considera que esto podrra dificultar recabar la informaci6n durante el proceso electoral,

porque si no se permite que las personas encargadas de la sustanciaci6n durante el proceso electoral
suban la informaci6n a esta aplicaci6n, la Comisi6n no tendr5 la informaci6n con la inmediatez

requerida respecto a c6mo se est5n sustanciando los procedimientos y no solamente la Comisi6n sino
tambi6n la Unidad T6cnica Juri'dica que es la autoridad dentro del lnstituto que tiene la obligaci6n de
coadyuvar con todos estos procedimientos .---------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n considera que la forma en que se debe actuar es
solicitar a la Unidad T6cnica de Sistemas la creaci6n de una nube, plataforma o de cualquier aplicaci6n

tecnol6gica para efecto de que se pueda albergar en un espacio virtual toda esta informaci6n y se tenga
de manera completa. Subraya que la petici6n se realiza con el 5nimo de que la Unidad T6cnica Juri'dica

desarrolle las gestiones correspondientes para que se pueda contener, contemplar y depositar toda
esta informaci6n respecto de las actuaciones realizadas en los procedjmientos por parte de los consejos
electorales.---------------------------------------------------------------------------

Dando continuidad a su participaci6n, la consejera electoral Sandra L"iana Prieto de Le6n advjerte que

se propone que se agregue un bot6n de asunto concluido para que el sistema ya no envi'e alertas de
actualizaci6n y sefiala que dicha funci6n solo se debe habilitar para que la Unidad T6cnica Juri'dica y de

lo Contencioso Electoral declare concluidos todos los procedimientos pues puede ocurrir que los
consejos lo deshabiliten con la intenci6n de no recibir las alertas .----------------

Destaca que es una situaci6n muy comlln, Io comenta porque ha participado con el lnstituto en los
procesos electorales, en la sustanciaci6n de procedimientos, en el seguimiento y en la supervisi6n de

todos los procedimientos especiales sancionadores y en cada uno de los casos se ha percatado de que
a pesar de que durante la integraci6n de los consej.os electorales se les requiere y solicita a las personas

que los integran y tienen conocimiento sobre la sustanciaci6n de todos los procedimientos, incluso
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tanto la Comisi6n como la Unidad Tecnica Juri'dica de lo Contencioso Electoral llevan a cabo diversas

diligencias de capacitaci6n a todos estos 6rganos, lo cierto es que por distintos motivos existe, desde

su punto de vista, reticencia por parte de muchas de las personas que integran dichos 6rganos para
sustanciar de manera adecuada los procedimientos, ya sea por ignorancia o incluso por negligencia que

tambi6n es un aspecto importante. Expresa que en este caso no valorar5 caso por caso para dar los
motivos de dichos aspectos .--------------------------------------------------------------------------------------------------

Destaca que es imprescindible que la Comisi6n, por conducto de la Unidad Tecnica Juridica y de lo

Contencioso Electoral, tenga un efectivo control sobre los procedimientos especiales que se sustancian,
incluso en cuestiones operativas y de control pues es uno de los objetivos del SIQUEDE tener un control

sobre el numero de quejas y denuncias que se presentan, los procedimientos que se sustancian y el
estatusjuridicoqueguardacadaunodeellos;deah`queesindispensablequelaUnidadT6cnicaJuri'dica

y de lo Contencioso Electoral tenga el control de este tipo de bot6n, porque es la autoridad que tiene
la obligaci6n de informar a la Comisi6n el estatus que guardan todos estos procedimientos .-------------

Advierte que existe tambi6n la obligaci6n en las disposiciones normativas aplicables, en el sentido de

que la presidencia en turno rinda un informe pormenorizado acerca de los procedimientos que se estan
sustanciando, de ahi' que desde su punto de vista es imprescindible que respecto a la actividad que esta
comentando, la Unidad T6cnica Jurl'dica y de lo Contencioso Electoral tenga el control de la misma .----

En tal sentido, la segunda petici6n de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n respecto del

tema es que se busque armonizar estos trabajos por la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y

Telecomunicaciones de lnstituto para que se contemple de esa manera y no arrojar la carga a los
consejos electorales por las razones expresadas .-----------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t€cnico que realice una revisi6n de

las dos solicitudes planteadas por la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n y en la siguiente

sesi6n informe sabre la viabilidad de cada una de ellas, las cuales a su consideraci6n le parecen muy
puntuales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el secretario t6cnico manifiesta que asi' se realizara .---------------------------------------------

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n expresa que su intervenci6n es en el sentido de

solicitar al secretario tecnico d6 respuesta respecto de los cincuenta y cuatro expedientes a los que hizo
referencia en la primera parte de su i ntervenci6n .---------------------------------------------------------------------

`-\`
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La presidenta de la Comisj6n solicita al secretario t6cnico de respuesta a lo planteado por la consejera
electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n .------------------------------------

EI secretario t6cnico precisa que la informaci6n de los expedientes se perdi6, segdn indica la Unidad

T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones, en virtud de que algunos archivos se
guardaron en el sistema con el mismo nombre. En este sentido, la Unidad T6cnica Juri'dica ha solicitado

a la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones que se implementen las medidas

necesarias para evitar que esto vuelva a suceder; en este caso, en el mismo informe se menciona la

apertura de una carpeta por cada expediente y que cada carpeta se nombre similar al expediente, de
tal manera que todos los archivos est6n clasificados y que el sistema no tenga ya esta situaci6n de estar
confundiendo los archivos. Asimismo, con la finalidad de reforzar esta parte se pidi6 a la Unidad T6cnica

de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones que se incluya un aviso, porque puede ser el caso,

que incluso en la misma carpeta se intente guardar mss de un archivo con el mismo nombre y en ese
caso, no se tiene la certeza de que la informaci6n quedar5 resguardada, sino al contrario, se estari'a

perdiendo. En este sentido, lo que se est5 solicitando es que haya un aviso en donde el usuario pueda

verificar o darse cuenta de que est5 a punto de guardar un archivo con el mismo nombre que otro que
ya esta guardado en la carpeta que corresponda y que, en caso de continuar con el procedimiento,
puede perderse la informaci6n .-----------------------------------------------

Dando continuidad a su participaci6n, el secretario t6cnico sefiala que respecto de los cincuenta y

cuatro expedientes, efectivamente la Unidad T6cnica Juri'dica debe tenerlos todos ya que se remitieron
por parte de los consejos distritales y municipales al t6rmino del proceso electoral; sin embargo, hubo

algunos expedientes que no se remitieron, por lo tanto, lo que se tiene que realizar es verificar con el
listado que se contiene en el informe cu5les se encuentren en los archivos de la Unidad T6cnica Juri'djca,
lo cual no se ha realizado, pero destaca que si las personas integrantes de la Comisi6n le dan la
oportunidad de verificarlo, lo podri'a informar puntualmente en la siguiente sesi6n .-------------------------

En uso de la voz la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta entender lo que el

secretario t6cnico sefiala, refiere que es muy importante tener comunicaci6n con la Unidad Tecnica de

Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones, tal como se ha venido haciendo, para efecto de que

estas situaciones durante el proceso electoral no se presenten; destaca que se refiere particularmente
al hecho de que se suban los archivos con determinada denominaci6n a los expedientes y que despu6s

pudiera haber denominaciones repetidas o pudieran existir formatos repetidos y que eso, a la postre,
genere algtin inconveniente. Refiere estar de acuerdo con el secretario t6cnico en el sentido de que se
genere una ventana para avisarle a la persona que esta subiendo la informaci6n y que tambi6n en el
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area de Sistemas hubiera un distingo de todas las actuaciones que se subiran al sistema y especifica
que se refiere particularmente a

una huella digital, una cadena digital, cuestiones de tecnolog`a en las

que no es experta, pero son cuestiones en las que se pudiera generar una especie de identificaci6n de
las diferentes fechas de ingreso o modificaci6n de cada uno de los documentos .-----------------------------

Por otro lado la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n insiste en que es muy importante, y
que lo coment6 desde la creaci6n del primer SIQUEDE, ya que el actual es una adecuaci6n de aqu6I,

que es muy importante desde la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones

contar con la informaci6n respecto a qu6 usuario y en que fecha y hora modifica los documentos que
ingresa al sistema, porque cada usuario tendra su respectiva clave para poder ingresar y dicha clave
tendra incluso una contrasefia que podra cambiar la persona que se encuentre realizando las funciones

de usuario. Con la intenci6n de privilegiar los datos que ahl' se suben, pero sobre todo para que tanto
en la Unidad Tecnica Juridica como en la Comisi6n se tenga certeza de quienes estan maniobrando y

manipulando el sistema y en que t6rminos lo est5n haciendo. Sefiala que lo comenta porque luego
tambi6n existe la evasi6n de responsabilidades en relaci6n con lo que se esta subiendo en la plataforma.

Por lo que la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n solicita se comunique de manera muy

puntual al area de sistemas para que no vaya a quedar duda y se pueda trabajar en el contexto que
comenta para tener mayor i nformaci6n al respecto .------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n agradece a la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n par sus

observaciones y refiere que se estar5n incorporando al seguimiento que se presentara en la siguiente
sesi6n y solicita al secretario tecnico tome nota de ello y se atiendan las observaciones realizadas por
la consejera .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el secretario t6cnico manifiesta que ha tomado nota de lo solicitado y se presentara el
complemento al informe en la siguiente sesi6n .------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n manifiesta que antes de concluir

solicita al secretario t6cnico le proporcione un informe respecto de cuales fueron los consejos
electorales que no remitieron los expedientes de los procedimientos especiales sancionadores que
sustanciaron desde sus respectivas sedes y solicita que se le remita a la brevedad posible, para efecto
de conocer cuantos y cuales consejos no remitieron a la Unidad T6cnica Juri'dica los expedientes en el
plazo sefialado para tal efecto .----------------------------------------------------------------------------------------------
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AI no solicitarse intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretarjo t6cnico que proceda
con el siguiente punto del orden del di'a .-----------------------------------------

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del dl'a relativo a los asuntos generales, el secretario
t6cnico jnforma que no se enlist6 asunto alguno, por lo que la presidenta de la Comisi6n le solicita
proceder con el siguiente punto del orden del di'a .-------------------------

En desahogo del d6cimo segundo punto del orden del di'a, relativo a la clausura de la sesi6n, Ia
presidenta de la Comisi6n procede a clausurarla a las diez horas con treinta y ocho minutos .------------

La presente acta consta de seis fojas titiles, de las cuales cinco son por ambos lados y una solo por el
anverso. La firman la presidenta de la Comisi6n y el secretario t6cnico. CONSTE.
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