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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las catorce horas con diecisiete minutos del catorce de
diciembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Quej.as y Denuncias

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

Sandra Liliana prieto de Le6n

Presidenta

Beatriz Tovar Guerrero

lntegrante

Luis Gabriel Mota

lntegrante

Carlos Manuel Torres Y5fiez

Secretario t6cnico

Antes de proceder con el desahogo de la sesj6n, la presidenta solicita al secretario t6cnico de la
Comisi6n d6 a conocer las instrucciones para la utilizaci6n de la herramienta tecnol6gica y la forma en
que se proceder5 con las intervenciones y la votaci6n de los acuerdos .-----------------

En uso de la voz, el secretario t6cnico da lectura a las instrucciones respecto al uso de la herramienta:
1. Las personas participantes en la sesi6n deberan nominar su dispositivo con su nombre; 2. Durante

el desarrollo de la sesi6n se mantendra la camara de video en modo activo; 3. El uso del micr6fono

deber5 permanecer en modo inactivo y solo se podra activar cuando se le ceda el uso de la voz o se
tome el sentido de la votaci6n; 4. El pase de lista sera de forma nominativa; 5. El anfitri6n podra

inhabilitar el micr6fono de las personas participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la

intenci6n de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione; 6. Para efectos de solicitar
intervenci6n, lo podran hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se

ubican de lado derecho de la pantalla de su monitor; y 7. El sentido de la votaci6n se tomar5 de forma
nominativa a cada una de las consejeras y consejero asistentes a la sesi6n .------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del d`a, el secretario t6cnico pasa lista de asistencia y comunica
a la presidenta de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .-------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dl'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del

orden del dfa, el secretario tecnico procede a la lectura del mismo, el cual contiene los puntos
siguientes:---------------------------------------------------------------------------------

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

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

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de la sesi6n extraordinaria del 15 de noviembre
de 2020 y de la sesi6n ordinaria del 24 de noviembre de 2020 .--------------Pagina 1 de 7
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4.

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

5.

Relaci6nyseguimientoa lospuntosde acuerdotomadosen la sesi6n ordinaria del 24de
noviembre de 2020 .-------------------,-- I ------------ I -------- I ------------------------------------------------

6.

Informe que rinde la unidadT6cnica Juri'dica yde lo contencioso Electoral sobre las quejas

o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el lnstituto Electoral del

Estado de

Guanajuato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

lnforme 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.

lnforme de medidas cautelares solicitadas en la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato .------------------------------,-------------

9.

lnforme sobre las quejas o denuncias presentadas ante los Consejos Municipales y Distritales
Electorales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

lnforme sobre la clasificaci6n y sistematizaci6n de criterios sostenidos por las Salas Superior,
la Sala

Especializada y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del

Federaci6n,

en

materia

de

quejas

y

denuncias,

asi

como

Poder Judicial de la

de

las

acciones

de

inconstitucionalidad en materia electoral resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n.------------------------------------------------------------------------------------------___---.___----.__---

11.

lnforme respecto de los criterios internos de la Unidad T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso
Electoral para llevar a cabo la sustanciaci6n de los procedimientos especiales sancionadores.
Asuntos generales .----------------------------------------------------------------------------------------------Cla usu ra de la sesi6n .--------------------------------------------------------- I ----------------------------------

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 catorce horas con veintitin
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------.------.--------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales. -

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n manifiesta su deseo de agendar un asunto general titulado
seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Comisi6n .--------------------------------------------,-------,--

Al no solicitarse mss intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico que
proceda con el siguiente punto del orden del dia .--------------------------------------------------------------------
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En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo a la lectura y aprobaci6n, del proyecto y acta
de la sesi6n extraordinaria del 15 de noviembre del 2020 y la sesi6n ordinaria del 24 de noviembre del
2020, el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al igual que de los documentos relativos a

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

Aprobada la petici6n del secretario t6cnico, 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, se someten a votaci6n los proyectos de actas, y se aprueban por
unanimidad de votos a las catorce horas con veinticuatro minutos .---------

A continuaci6n, la presidenta de la Comisi6n instruye al secretario t6cnico, remitir las actas a la Unidad

de Transparencia del lnstituto y le solicita proceder con el siguiente punto del orden del d`a .-------------

En desahogo del cuarto punto del orden del dfa, relativo al informe de la Secretaria T6cnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario t6cnico da cuenta de la documentaci6n enviada con la
convocatoria.------------------------------------------------------------------------

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

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 24 de noviembre de 2020, la presidenta de la Comisi6n
pone a consideraci6n de quienes asisten a la sesi6n el documento referido y al no haber intervenciones,
solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden del dl`a .-------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo al informe que rinde la Unidad T6cnica Juridica

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 de la Comisi6n pone a consideraci6n de la
consejera y consejero integrantes el informe referido .-------------------------------------------

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n sefiala que tiene algunas observaciones en relaci6n con
la redacci6n y comunicaci6n de los informes, las cuales hard llegar al secretario t6cnico para que se
incorporen en el informe que rinde la presidencia de la Comisi6n al Consejo General .---------------------
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Al no solicitarse intervenciones, la presidenta de la Comisi6n pide al secretario t6cnico que proceda con
el siguiente pu nto del orden de I dl'a .-------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del d`a, relativo al informe que rinde la Unidad T6cnica
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, la presidenta de la Comisi6n
pone a consideraci6n de las y los asistentes el informe referido .---------------------------------------------------

En uso de la voz, en una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n manifiesta que,

en el mismo orden del punto anterior hard llegar las observaciones de redacci6n del informe para una
mejor comunicaci6n al Consejo General, en su caracter de presidenta de la Comisi6n .--------------------

Al no solicitarse mss intervenciones, la presidenta de la Comisi6n pide al secretario tecnico que proceda
con el siguiente punto del orden del dfa .-------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz, en una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n expresa que en

los mismos terminos que los dos puntos anteriores procedera a remitir sus observaciones una vez
concluida la sesi6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En desahogo del noveno punto del orden del d`a, relativo al informe sobre la presentaci6n de quejas o
denuncias presentadas ante los Consejos Electorales Distritales y Municipales .-------------------------------

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n solicita que se atiendan las observaciones que hara llegar
en los term inos precisados en los puntos anteriores .------------------------------------------------------------------

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

En desahogo del d6cimo punto del orden del d`a, relativo al informe sobre la clasificaci6n y
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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, asr como

de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral resueltas por la Suprema Corte de Justicia
de la Naci6n .-----------------------------------------------------------------

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

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del di'a relativo al informe respecto de los criterios
internos de la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral, para llevar a cabo la sustanciaci6n
de los procedimientos especiales sancionadores .---------------------------------------

En una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n expresa que el documento retine
las caracteri'sticas solicitadas a la Unidad Tecnica Juri'dica en meses anteriores, en el sentido de agrupar

en causales concretas de atenci6n, para implementar acciones por parte de la Unidad Tecnica Jun'dica
en

la

tramitaci6n

y

sustanciaci6n

de

los

procedimientos

especiales

sancionadores

y

de

los

sancionadores ordinarios, asi' como por los consejos electorales municipales y distritales. Comenta que

dichos criterios seran parte de la capacitaci6n que se proporcione a los consejos electorales, sobre el

tema de la sustanciaci6n de los procedimientos, con la intenci6n de que puedan ser atendidos y evitar
en todo momento la dilaci6n en la tramitaci6n y sustanciaci6n de los procedimientos que est5n a su
Cargo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..---

En desahogo del d6cimo segundo punto del orden del di'a, relativo a los asuntos generales, el secretario
t6cnico informa que se agend6 un asunto general denominado seguimiento al Plan Anual de Trabajo
de la Com isi6n de Quejas y Den uncias .------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n refiere que una de las actividades pendientes del

Programa Anual de Trabajo de la Comisi6n es llevar a cabo un diplomado de derecho electoral. Esta
actividad deviene de las actividades del afio pasado, en el sentido de que, desde la Comisi6n, se
construy6 y se solicit6 a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federaci6n, la impartici6n de un diplomado en derecho electoral al lnstituto Estatal Electoral de

Guanajuato; el cual fue muy demandado. En raz6n de eso, se realizaron las gestiones para una segunda

edici6n y qued6 contemplado como una actividad a realizarse de manera presencial. Sin embargo, por
la situaci6n actual de la pandemia, es imposible que se lleve a cabo el diplomado referido de manera
presencial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sefiala la presidenta de la Comisi6n que, no obstante, el pasado martes veinticuatro de noviembre, por
conducto de su asistente, la licenciada Jessica Tinoco, le solicit6 a la doctora Gabriela Dolores Ruvalcaba
Garcia la posibilidad de obtener algunos registros de los diplomados en l`nea pr6ximos a iniciar,
impartidos por la Escuela Judicial Electoral. Esta conversaci6n se realiz6 con la intenci6n de que los

lugares solicitados sean sobre todo para capacitar a las y los integrantes de los consejos electorales,
inclusive, a las personas que ocupan las consejerias supernumerarias, as` como al personal t6cnico
jur`dico y personal del lnstituto que se dedican a temas de i'ndole juridica. En este sentido, aun no se

tiene una contestaci6n por escrito, pero es de su conocimiento que la solicitud se hard llegar al 6rgano
que se encarga de tramitar el tema de las capacitaciones en la Escuela Judicial Electoral .------------------

Precisa que, seguramente en virtud de los tiempos, ser`a imposible llevar a cabo la capacitaci6n en los

t6rminos en los que se ten`a contemplado. En ese sentido, se hard constar al rendir el informe anual de
trabajo de la Comisi6n. No obstante, se continua con las gestiones para que el personal del lnstituto
pueda recibir esta capacitaci6n en los terminos precisados, de manera virtual y disefiado por la Escuela
Judicial Electoral. Por lo anterior, en cuanto se tenga la respuesta a dicha solicitud, se har5 de
conocimiento de todas las personas que integran la Comisi6n .-----------------------------------------------------

En otro orden de ideas, comenta que en di'as pasados remiti6 a la Comisi6n Temporal de Reglamentos
y Normatividad Electoral del lnstituto, el proyecto de Reglamento de Quejas y Denuncias que, a su
juicio, colma algunas lagunas y establece precisiones en relaci6n con todos los procedimientos
sancionadores-. En este sentido, el dia de maFiana se presentara en la sesi6n ordinaria de la citada

Comisi6n, con la intenci6n de contar con un instrumento normativo que, a partir de su publicaci6n,

permita llevar a cabo la capacitaci6n a los consejos electorales, para que puedan tramitar de manera
mss completa, clara y precisa, Ios procedimientos a su cargo .------------------------------------------------------

En ese sentido, la presidenta de la Comisi6n expresa que esta proyectando llevar a cabo una

capacitaci6n. No obstante, manifiesta que desde su punto de vista es impredecible llevar acabo esta
capacitaci6n lo mss pronto posible, es decir, incluso en el periodo vacacional; en virtud de que la justicia

electoral no descansa, todos los dfas y horas son habiles. En raz6n de ello, se tendra que estar

capacitando al personal, por tanto, es necesario llevar a cabo la capacitaci6n de forma presencial en

grupos pequeFios de personas, en espacios abiertos y amplios. Lo anterior, en virtud de que se trata de
una capacitaci6n muy especializada, con talleres en los que incluso se ensefie a integrar un expediente

y dificilmente se puede hacer a distancia. Por lo tanto, en cuanto se estructure la capacitaci6n, se hard

del conocimiento de las personas integrantes de la Comisi6n, para aprobarse en una sesi6n
extraordinaria pues, aunque no est6 prevista esta disposici6n, destaca que le gustar`a contar con el
acompafiamiento de las personas integrantes de la Comisi6n y recibir sus contribuciones en aras de
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mejorar la ca pacitaci6n de los consejos electora les .-------------------------------------------------------------------

Al no haber intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico continuar con el
desahogo del siguiente punto del orden del di'a .---------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo tercer punto del orden del di'a, relativo a la clausura de la sesi6n, la presidenta
de la Comisi6n procede a clausurarla a las catorce horas con treinta y cuatro minutos .--------------------

La presente acta consta de cuatro fojas iltiles, de las cuales tres 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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