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I.

Introducción

El artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato dispone que la integración de comisiones permanentes, incluyendo la de Quejas y
Denuncias, está a cargo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato1.
Asimismo, determina las reglas bajo las cuales participan las y los integrantes del Consejo General y
funcionan las comisiones.
A través del acuerdo CGIEEG/55/2017, aprobado en la sesión extraordinaria del 1 de octubre
de 2017, se determinó la nueva integración de las Comisiones y Comités del IEEG, quedando
integrada la Comisión de Quejas y Denuncias como a continuación se expone:
Sandra Liliana Prieto de León
Indira Rodríguez Ramírez
Santiago López Acosta
Titular de la Unidad Técnica Jurídica y
de lo Contencioso Electoral

Presidenta
Integrante
Integrante
Secretario Técnico

Es necesario destacar que la Comisión de Quejas y Denuncias, además de regirse por lo
dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, tiene como marco normativo el Reglamento de Comisiones, el Reglamento Interno y el
propio Reglamento de Quejas y Denuncias, todos del IEEG.
Por lo cual, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, inciso b), del
Reglamento de Comisiones del IEEG, se formula el presente informe de actividades del año que
concluye, sirviendo de marco al mismo, el Plan Anual de Trabajo 2017.

1

En adelante IEEG.
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II.

No.

Actividades desarrolladas y su relación con las metas establecidas en el Plan Anual de
Trabajo 2017 (PAT 2017)

Actividad desarrollada

Periodo de
ejecución

Resultado

Observación

Gestionar la realización de un curso de capacitación con la Sala Regional Monterrey en temas electorales
relevantes.
Se continuó la gestión con la Sala
Regional del Tribunal Electoral del
Se realizaron las gestiones necesarias para
Poder Judicial de la Federación,
realizar el curso en el primer semestre de
correspondiente a la segunda
enero2018, ya que, debido a otras actividades
circunscripción
electoral
1
100%
agendadas previamente por el personal de
plurinominal, con sede en
diciembre
la Sala Regional aludida, no fue posible
Monterrey, Nuevo León, para la
llevarse a cabo durante el último trimestre
realización de un curso de
del año 2017.
capacitación
sobre
temas
electorales.
Realizar un curso de capacitación sobre procedimientos sancionadores

2

Se realizó un curso de capacitación
para el personal de la Unidad
Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral, Juntas
Ejecutivas Regionales y consejeras
y consejeros electorales distritales
y municipales, con el apoyo del
Centro de Capacitación del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

100%

Se gestionó la inscripción de las y los 68
Secretarios de Consejos Municipales y
Distritales al curso en línea denominado:
Régimen Sancionador Electoral: PES y POS,
impartido a través de la plataforma virtual
del Centro de Capacitación del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación. La duración del curso fue de 4
semanas, comprendidas del 20 de
noviembre al 15 de diciembre del 2017. En
el documento denominado Anexo 1 se
exponen las estadísticas derivadas de la
relización del curso.

100%

A través del acuerdo CGIEEG/55/2017 del
1 de octubre de 2017, se determinó la
nueva integración de las Comisiones y
Comités del IEEG.

octubrediciembre

Elección del presidente de la Comisión
3

Elección de presidente(a) de la
Comisión

3

octubre
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III.

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No.

Reporte de asistencia a las sesiones

Fecha de la
sesión

Tipo

23/01/2017
21/02/2017
23/03/2017
24/04/2017
29/05/2017
19/06/2017
23/06/2017
26/06/2017
10/07/2017
03/08/2017
04/08/2017
15/08/2017
28/08/2017
08/09/2017
25/09/2017

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria

Fecha de la
sesión

Tipo

Luis Miguel
Rionda
Ramírez

René
Palomares
Mendívil

Santiago
López
Acosta

Consejero
Presidente

Consejero
Integrante

Consejero
Integrante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sandra
Liliana
Prieto de
León

Indira
Rodríguez
Ramírez

Consejera
Presidenta

16
17
18

27/10/2017
27/11/2017
18/12/2017

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

✓
✓
✓

Consejera
Integrante

✓
✓
✓

✓
✓
Santiago
López
Acosta
Consejero
Integrante

✓
✓
✓

Secretario
Técnico

Invitados

Total de
asistentes

✓*
✓
✓**
✓
✓***
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓1
✓
Francisco
Javier
Zárate
Ponce

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3

Invitados

Total de
asistentes

Secretario
Técnico

✓
✓
✓

4
4
Concepción
Vázquez López
y Arturo López
Vieyra.2

Inasistencia
* En esta sesión fungió como secretario técnico, Francisco Javier Ramos Pérez, quien se incorporó como titular
de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
** En esta sesión fungió como secretario técnico, Arturo González Trejo, secretario asistente del titular de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en

4
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suplencia del titular, con fundamento en el artículo 20 del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato y el acuerdo CG/61/2014 de fecha 06 de octubre de 2014, que prevén tal sustitución.
*** En esta sesión fungió como secretario técnico, Ricardo Aguilar Torres, quien se incorporó como titular de
la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1

En esta sesión fungió como secretario técnico, Francisco Javier Zárate Ponce, quien se incorporó como titular
de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
2

Titular de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, y Jefe de Desarrollo de la
misma Unidad Técnica, respectivamente.
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IV.
Fecha de
sesión

Listado de dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados.

Tipo de sesión

23/01/2017

Ordinaria

Dictámenes, proyectos de acuerdos y
de resolución e informes votados por
la Comisión
Se aprobó el acta de fecha 19 de
diciembre de 2016.
Se aprobó el informe anual de
actividades 2016 de la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato
Se aprobó el Programa Anual de Trabajo
2017 de la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato

Votación

Unanimidad

Unanimidad

Ordinaria

Se aprobó el acta de fecha 23 de enero
de 2017.

Unanimidad

23/03/2017

Ordinaria

Se aprobó el acta de fecha 21 de febrero
de 2017.

Unanimidad

24/04/2017

Ordinaria

Se aprobó el acta de fecha 23 de marzo
de 2017.

Unanimidad

29/05/2017

Ordinaria

Se aprobó el acta de fecha 24 de abril de
2017.

Unanimidad

Extraordinaria

Se aprobó el proyecto de resolución
mediante el cual se resuelve la
improcedencia de dar inicio al
procedimiento sancionador ordinario,
en el expediente 01/2017- PSO-CG, con
motivo de la vista dada por el Instituto
Nacional Electoral en la resolución
INE/CG806/2016.
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Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG

Unanimidad

21/02/2017

19/06/2017

Observaciones

Unanimidad

Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG
Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG
Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG
Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG

Se presentó el proyecto de resolución
por la Unidad Técnica Juridica y de lo
Contencioso Electoral, ante el
Consejo General del IEEG.

Informe Anual de Actividades 2017 de la Comisión
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato
Fecha de
sesión

23/06/2017

Tipo de sesión

Extraordinaria

26/06/2017

Ordinaria

10/07/2017

Ordinaria

14/07/2017

Extraordinaria

04/08/2017

Extraordinaria

7

Dictámenes, proyectos de acuerdos y
de resolución e informes votados por
la Comisión
Se aprobó el proyecto de resolución
mediante
el
cual
se
declara
improcedente la adopción de la medida
cautelar solicitada por el presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en la
denuncia presentada en contra del
ciudadano Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo y otros, en el expediente número
02/2017-PES-CG
Se aprobó el acta de fecha 29 de mayo
de 2017.

Votación

Unanimidad

Unanimidad

Se aprobó el acta de fecha 19 de junio
de 2017.

Unanimidad

Se aprobó el acta de fecha 23 de junio
de 2017.

Unanimidad

Se aprobó el acta de fecha 26 de junio
de 2017.

Unanimidad

Se aprobó el proyecto de resolución
mediante
el
cual
se
declaró
improcedente la adopción de la medida
cautelar solicitada por los ciudadanos
Jorge Arturo Espadas Galván y Alberto
Padilla Camacho, en sus caracteres de
representantes propietario y suplente,
respectivamente, ante el Consejo
General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, en contra del
Partido Verde Ecologista de México, en
el expediente número 03/2017-PSO-CG.
Se aprobó el proyecto de resolución
mediante
el
cual
se
declaró
improcedente la adopción de la medida
cautelar solicitada por la ciudadana
Alma Edwviges Alcaraz Hernández,
dentro de la denuncia interpuesta en
contra de los ciudadanos Miguel
Márquez Márquez y Diego Sinhue

Observaciones

Unanimidad

Unanimidad

Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG
Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG
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Fecha de
sesión

15/08/2017

Tipo de sesión

Extraordinaria

28/08/2017

08/09/2017

Ordinaria

Extraordinaria

25/09/2017

Ordinaria

27/10/2017

Ordinaria

8

Dictámenes, proyectos de acuerdos y
de resolución e informes votados por
la Comisión
Rodríguez Vallejo, en el expediente
número 3/2017-PES-CG.
Se aprobó el proyecto de resolución
mediante
el
cual
se
declaró
improcedente la adopción de la medida
cautelar solicitada por el Partido Verde
Ecologista de México, dentro de la
denuncia interpuesta en contra de los
ciudadanos Miguel Márquez Márquez y
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y que se
tramita con el número de expediente
04/2017-PES-CG.
Se aprobó el acta de fecha 15 de agosto
de 2017.
Se aprobó el acta de fecha 10 de julio de
2017.
Se aprobó el acta de fecha 14 de julio de
2017.
Se aprobó el acta de fecha 03 de agosto
de 2017.
Se aprobó el acta de fecha 04 de agosto
de 2017.
Se aprobó el proyecto de resolución
mediante el cual se declara la existencia
de la falta atribuida al partido político
MORENA en Guanajuato, relativa a la
omisión de editar por lo menos una
publicación semestral de carácter
teórico y una trimestral de divulgación
en el ejercicio fiscal dos mil quince
Se aprobó el acta de fecha 28 de agosto
de 2017.

Votación

Observaciones

Unanimidad

Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

Se presentó el informe de la Unidad
Técnica Jurídica y de lo Contencioso
Electoral sobre las quejas o denuncias
presentadas, o iniciadas de oficio,
ante el IEEG

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Se aprobó el acta de fecha 08 de
septiembre de 2017.

Unanimidad

Se aprobó el acta de fecha 25 de
septiembre de 2017.

Unanimidad

Se presentó el proyecto de resolución
por la Unidad Técnica Juridica y de lo
Contencioso Electoral.

Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG
Se presentó el informe de la
Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral sobre las
quejas o denuncias presentadas, o
iniciadas de oficio, ante el IEEG
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Fecha de
sesión

Tipo de sesión

Dictámenes, proyectos de acuerdos y
de resolución e informes votados por
la Comisión

Votación

27/11/2017

Ordinaria

Se aprobó el acta de fecha 27 de octubre
de 2017.

Unanimidad

18/12/2017

Ordinaria

Se aprobó el acta de fecha 27 de
noviembre de 2017.

Unanimidad

9

Observaciones
Se presentó el informe de la Unidad
Técnica Jurídica y de lo Contencioso
Electoral sobre las quejas o denuncias
presentadas, o iniciadas de oficio,
ante el IEEG
Se presentó el informe de la Unidad
Técnica Jurídica y de lo Contencioso
Electoral sobre las quejas o denuncias
presentadas, o iniciadas de oficio,
ante el IEEG
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Anexo 1
Informe sobre el Curso en línea "Régimen Sancionador Electoral: PES y POS", impartido
por el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En relación a la actividad programada en el “Plan Anual de Trabajo de 2017”, relativa a la
realización de un curso de capacitación para el personal de este Instituto en coadyuvancia con el
Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevaron a cabo
las gestiones necesarias para que las y los 68 secretarios de los Consejos Municipales y Distritales
de este Instituto, quedaran inscritos en el curso en línea “Régimen Sancionador Electoral: PES y
POS”, con el propósito de brindarles una visión integral de las principales características del régimen
sancionador electoral en México, principalmente por lo que se refiere al procedimiento especial
sancionador, incluyendo sus antecedentes, el marco legal, constitucional y convencional que lo
regula, así como las atribuciones de las autoridades electorales que intervienen en él y los criterios
tematizados, tesis y jurisprudencia que han sentado precedente en la materia.
El curso de referencia tuvo una duración de 4 semanas comprendidas del 20 de noviembre
al 15 de diciembre de 2017.
A continuación, se muestra una tabla informativa sobre la participación de las y los 68
secretarios Distritales y Municipales de este Instituto:
Resultado
Secretaria (o) de Consejo

Abasolo
Acámbaro
Distrito XXII
Allende
Distrito IX
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Atarjea
Celaya
Distrito XV
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No concluido

Concluido
Concluido sin calificación
satisfactoriamente
aprobatoria

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Resultado
Secretaria (o) de Consejo

Distrito XVI
Comonfort
Coroneo
Cortázar
Cuerámaro
Doctor Mora
Dolores Hidalgo
Distrito I
Guanajuato
Distrito VIII
Huanímaro
Irapuato
Distrito XI
Distrito XII
Jaral del Progreso
Jerécuaro

No concluido

Concluido
Concluido sin calificación
satisfactoriamente
aprobatoria

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

León

✓

Distrito III

✓

Distrito IV
Distrito V
Distrito VI
Distrito VII
Distrito XXI
Manuel Doblado
Moroleón
Ocampo
Pénjamo
Distrito XVIII
Pueblo Nuevo
Purísima del Rincón
Romita
Salamanca

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Resultado
Secretaria (o) de Consejo

Distrito XIV
Salvatierra
San Diego de la Unión
San Felipe
San Francisco del Rincón
Distrito X
San José Iturbide
San Luis de la Paz
Distrito II
Santa Catarina
Santa Cruz de Juventino Rosas
Distrito XVII
Santiago Maravatío
Silao
Distrito XIII
Tarandacuao
Tarimoro
Tierra Blanca
Uriangato
Valle de Santiago
Distrito XIX
Victoria
Villagrán
Xichú
Yuriria
Distrito XX
TOTAL

No concluido

Concluido
Concluido sin calificación
satisfactoriamente
aprobatoria

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
18

✓
40

10

Nota: La y el secretario del Consejo Municipal de Jaral del Progreso, así como el Consejo Distrital del Distrito XVII de
Juventino Rosas, informaron que no hicieron el curso porque fueron designados en esos cargos posteriormente a que se
efectuaron las inscripciones al mismo. Por otro lado, los secretarios de los Consejos Municipales de Santa Catarina y Tierra
Blanca, informaron que no concluyeron el curso porque no contaban con conexión a internet en la oficina del propio
Consejo.
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CURSO EN LÍNEA: RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL
Concluido satisfactoriamente
Concluido sin calificación aprobatoria
No concluido
18
26%

40
59%

10
15%

De lo anterior se obtiene que la gestión efectuada por esta Comisión de Quejas y Denuncias
propició que las y los secretarios de los Consejos Municipales y Distritales tuvieran a su alcance la
oportunidad de adquirir conocimientos indispensables para la adecuada sustanciación de los
procedimientos especiales sancionadores para el proceso electoral 2017-2018, y cumplir con el
compromiso institucional de obtener nuevos elementos y herramientas para el correcto desempeño
de su función.
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