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lNSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Comisi6n de
Quejas y Denuncias del Consejo General del lnstituto
a
Electoral del Estado de Guanajuato

Aicta |Oin!f lRI
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con seis minutos del veintis6is de enero de
dos mil veintiuno, 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 sigu ientes personas: ------------------------------------------------------------------------------------

Sandra Liliana prieto de Le6n

Presidenta

Beatriz Tovar Guerrero

lntegrante

Luis Gabriel Mota

lntegrante

Carlos Manuel Torres Yafiez

Secretario t6cnico

Antes de proceder con el desahogo de la sesi6n, la presidenta solicita al secretario t6cnico de la
Comisi6n d€ a conocer las instrucciones para la utilizaci6n de la herramienta tecnol6gica y la forma en
que se procedera 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 mantendr5 Ia camara de video en modo activo; 3. EI uso del micr6fono

debera 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. EI 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 tomara de forma
nominativa a cada una de las consejeras y consejero asistentes a la sesi6n .------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del dfa, 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 dl'a, el secretario t6cnico procede a la lectura de este, el cual contiene los puntos siguientes:

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

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del di'a .----------------------------------------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de la sesi6n ordinaria del 14 de diciembre de
2020 y de la sesi6n extraordinaria del 16 de diciembre de 2020 .------------------------------------

4.

lnforme de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .------------------------------Pagina 1 de 19
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5.

Relaci6n y seguimiento a los puntos de acuerdo tornados en la sesi6n ordinaria del 14 de
diciembre de 2020 y de la sesi6n extraordinaria del 16 de diciembre de 2020 .------------------

6.

Informe respecto de la clasificaci6n y sistematizaci6n de los procedimientos sancionadores,
especiales y ordinarios que se encuentra en el archivo de la Unidad T6cnica Juri'dica y de lo
Contencioso Electoral, en cumplimiento a la actividad 6 del objetivo especl'fico 1 del
Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisi6n de Quejas y Denuncias .-------------------------

7.

lnforme

sobre

procedimientos

las

conferencias

sancionadores,

magistrales,

que

se

talleres

impartieron

o

en

seminarios

linea

en

durante

materia

el

2020,

de

en

cumplimiento a la actividad 1 del objetivo especifico 2 del Programa Anual de Trabajo 2020
de la Comisi6n de Quejas y Denuncias .---------------------------------------------------------------------

8.

Segundo informe sobre la capacitaci6n juridica que la Unidad T6cnica Jurl'dica y de lo

Contencioso Electoral proporcional a las Juntas Ejecutivas Regionales y consej.os electorales

distritales y municipales para el proceso electoral local 2020-2021, en cumplimiento al
objetivo 2, actividad 2 del Plan Anual de Trabajo de la Comisi6n de Quejas y Denuncias .-----

9.

lnforme respecto de la actividad 3 del objetivo 2, relativa a la realizaci6n del Diplomado en
Derecho Electoral .------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Manual para la formulaci6n de Acuerdos y
Proyectos en los Procedimientos Sancionadores, en cumplimiento a la actividad 5 del

objetivo especifico 1 del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisi6n de Quejas y
Denuncias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Manual de Notificaciones de Procedimientos
Sancionadores, en cumplimiento a la actividad 5 del objetico especifico 1 del Programa
Anual de Trabajo 2020 de la Comisi6n de Que|.as y Denuncias .---------------------------------------

12.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del lnforme Anual de Actividades 2020 de la comisi6n
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en terminos de lo
establecido en el artl'culo 13, inciso b), del Reglamento de Comisiones del Consej.o General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .--------------------------------------------------------

13.

Presentaci6n yaprobaci6n, en su caso, del programa Anual deTrabajo 2021 de la comisi6n
de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en terminos de lo
establecido en el arti'culo 13, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consej.o General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato .--------------------------------------------------------

14.

Informe que rinde la unidad T6cnica Juridica yde lo contencioso Electoral sobre las quejas
o denuncias presentadas, o iniciadas de oficio, ante el lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.

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
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ante el incumplimiento de estas .---------------------------------------------------------------------

16.

Informe de medidas cautelares solicitadas en la unidad lecnica Juridica y de lo contencioso
Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .--------------------------------------------

17.

Informe sobre las quejaso denuncias presentadas ante los consejos Municipalesy Distritales
Electorales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.

Presentaci6n de la actualizaci6n del sistema de Quejas y Denuncias (SIQUEDE) y del Manual

para el uso del SIQUEDE, y en su caso, autorizar se solicite su aprobaci6n por la Junta Estatal

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en terminos de lo dispuesto en el
artfculo 104, fracci6n Vl de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato .-----------------------------------------------------------------------------------------19.

Asuntos generales .-----------------------------------------------------------------------------------------------

20.

Clausura de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------------------------------

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

se somete a votaci6n y resulta aprobado par unanimidad de votos a las diez horas con quince minutos.

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de asuntos generales, al
no enlistarse alguno, solicita al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden del di'a.

En desahogo del tercer punto del orden del dfa, relativo a la lectura y aprobaci6n, del proyecto de acta
de la sesi6n ordinaria del 14 de diciembre del 2020, y de la sesi6n extraordinaria del 16 de diciembre

de 2020, el secretario t6cnico solicita se le exima de su lectura, al igual que de los documentos relativos

a los puntos cuarto al decimo octavo 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 .--------------------------

AI no solicitarse intervenciones, se someten a votaci6n los proyectos de actas, y se aprueban por
unanimidad de votos a las diez horas con diecinueve minutos .-----------------------------------------------------

A continuaci6n, Ia 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 dfa .-------------
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En desahogo del cuarto'Punto del orden del dfa, relativo al informe de la Secretarl'a 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 tecnico que proceda con
el siguiente punto del orden del dia .-------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dl'a, relativo a la relaci6n y seguimiento de los acuerdos
tornados en la sesi6n ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2020 y en la sesi6n extraordinaria

celebrada el 16 de diciembre 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 respecto de la clasificaci6n y
sistematizaci6n de los procedimientos sancionadores, especiales y ordinarios que se encuentra en el
archivo de la Unidad T6cnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral, en cumplimiento a la actividad 6 del

objetivo especl'fico 1 del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisi6n de Quejas y Denuncias, la

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

En uso de la voz, en una primera ronda de intervenciones, Ia presidenta de la Comisi6n expresa que la
finalidad de la actividad planteada en el Programa Anual de Trabajo 2020 consisti6 en observar,
clasificar y sistematizar las causales de inicio de los procedimientos especiales sancionadores, en

relaci6n con los expedientes que se encuentran en la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso

Electoral, asi' como los expedientes que fueron remitidos por los consejos electorales municipales y
distritales, con la intenci6n de procesar de una mejor manera la informaci6n y que a la vez sera la base

para robustecer el Sistema de Quejas y Denuncias. Por lo anterior, se clasificaron los documentos que

integran el expediente; el catalogo de infracciones que se pueden presentar y los supuestos que pueden
ser causa de una infracci6n, incluidos los rubros de violaci6n al articulo 134, parrafo octavo de la
Constituci6n Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, actos anticipados de precampafia y campafia,

contravenci6n de normas sobre propaganda poll'tica o electoral, y la violencia poll'tica contra las mujeres
en raz6n de genero; y finalmente el catalogo de medidas cautelares .------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el informe expresando que, con antelaci6n al inicio

de la sesi6n, el consej.ero Luis Gabriel Mota remiti6 algunas observaciones al documento referido, por
lo que solicita al consejero, si asl' es su deseo, comentar en qu6 consisten las observaciones .-----------Pagina 4 de 19
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En uso de la voz, el consejero electoral Luis Gabriel Mota manifiesta que se trata de observaciones de
forma, en especl'fico de algunos puntos que faltan en la enumeraci6n de las clasificaciones, y dos

preguntas relativas a los actos masivos de precampafia y campafia. Solicita que al momento en el que
IIegue alguna queja o denuncia, se debe considerar el Protocolo Sanitario que aprob6 la Junta Estatal

Ejecutiva, para que en los actos anticipados de precampafia y campafia se guarden las acciones
preventivas y de protecci6n previstas .----------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, Ia presidenta de la Comisi6n seiiala que la intenci6n de la clasificaci6n y sistematizaci6n

que se presenta es definir tres tipos de supuestos distintos. Es decir, tres tipos de catalogos, con la

intenci6n de contar con los rubros que se deben capturar por parte de las personas encargadas de la
sustanciaci6n de los procedimientos, para que se realice de manera sencilla, intuitiva y clara. En el

primer cat5logo se observa cuales son los principales tipos de escritos o de acuerdos que se estar5n
dictando durante la sustanciaci6n del procedimiento, refiere que no se trata de la totalidad de los

supuestos, sino que, se debe tomar en cuenta, que cada procedimiento especial sancionador, puede
tener componentes distintos lo que provoca que se adecuen los autos y acuerdos, dependiendo de la
particularidad de cada uno de los temas planteados, para dar respuesta a las peticiones concretas .--En el segundo catalogo relativo a las infracciones, se identificaron las conductas que presuntamente se
pueden IIevar a cabo, atin en pandemia, por ejemplo, los actos anticipados de precampafia y campafia.

Lo que se identifica en el Sistema es el tipo de acto de precampafia y cu5Ies son las conductas a las que

se refiere. Adicionalmente, cuenta con un apartado, identificado como ``otro" que, en caso de ser
necesario, permite la captura de informaci6n de manera manual .-----------------------------------------------

Ahora bien, respecto de las observaciones relativas a violencia poll'tica en raz6n de g6nero se asientan

solo estos supuestos porque es de lo que se duelen o se quejan las mujeres. Entonces, como autoridad
sustanciadora es mss facil visualizar qu6 tipo de conducta es y se selecciona, en caso, de que ninguna

de las conductas que se mencionan encuadre en los supuestos del catalogo, existe la posibilidad de que
en el apartado '`otro" se capture la conducta denunciada .---------------------------------------------------------

Destaca que su intenci6n al reflejar la sistematizaci6n y clasificaci6n en el Programa Anual de Trabajo

2020 de los tipos de conducta infractora que se han denunciado ante este instituto, en principio, es
facilitar la forma de trabajo por parte de las autoridades sustanciadoras, pero tambi6n porque las

personas que sustancian procedimientos en consejos electorales no cuentan con la preparaci6n
suficiente, o con las habilidades en la sustanciaci6n de los procedimientos, de tal forma que al generar
el catalogo, sera mss rapido y sencillo capturar la informaci6n .---------------------------------- ~ --------------Pagina 5 de 19
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En tal sentido, Ia presidenta de la Comisi6n solicita al consejero electoral Luis Gabriel Mota que el

documento no sea modificado, de manera que cuando se observe el desarrollo del Sistema de Quejas
y Denuncias podra corroborar el funcionamiento del cat5logo que se presenta .-----------------------------

Al no existir inconveniente por parte del consejero Luis Gabriel Mota, y 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 s6ptimo punto del orden del dia, relativo al informe sobre las conferencias magistrales,
talleres o seminarios en materia de procedimientos sancionadores, que se impartieron en lfnea durante
el 2020, en cumplimiento a la actividad 1 del objetivo especl'fico 2 del Programa Anual de Trabajo 2020
de la Com isi6n de Quejas y Denuncias .------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, en una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n manifiesta que,
la actividad se llev6 a cabo a trav6s de un seminario y tres talleres. EI seminario vers6 sobre la redacci6n
de resoluciones administrativas y jurisdiccionales, y los talleres correspondieron a temas relativos al

procedimiento especial sancionador, el procedimiento sancionador ordinario y sobre la reforma en
materia de violencia politica en raz6n de g6nero en el 5mbito local. Los talleres y seminarios se

efectuaron de acuerdo al PAT 2020, cuya meta establecl'a la realizaci6n de dos cursos, talleres o
conferencias.

En total se entregaron veintis6is constancias de participaci6n en

el taller del

procedimiento especial sancionador; veinticuatro constancias de participaci6n en el taller del

procedimiento sancionador ordinario; veintitr6s constancias de participaci6n en el taller virtual reforma
en materia de violencia poli'tica en raz6n de genero en el ambito local, y cincuenta y cinco constancias
de participaci6n en el Seminario Redacci6n de Resoluciones Administrativas y Jurisdiccionales .----------

Por lo que respecta, al taller del procedimiento especial sancionador y procedimiento ordinario

sancionador, se considera como la impartici6n de dos talleres en virtud de que fue proporcionado en
fechas distintas y proyectado de forma independiente .--------------------------------------------------------------

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

En desahogo del octavo punto del orden del di'a, relativo al segundo informe de la capacitaci6n que la
Unidad Tecnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral proporciona a las Juntas Ejecutivas Regionales y

Consej.os electorales distritales y municipales, para el proceso electoral local 2020 - 2021 en
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cumplimiento a la actividad 2 del objetivo especifico 2 del PAT 2020 de la Comisi6n de Quejas y
Denuncias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, en una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n manifiesta que,
Ia capacitaci6n consisti6 en tres etapas: una capacitaci6n a las Juntas Ejecutivas Regionales Electorales,
una capacitaci6n a los Consejos Distritales Electorales y una capacitaci6n a los Consejos Municipales

Electorales. Estas actividades estaban proyectadas de forma presencial, sin embargo, debido a la
pandemia, se reconfiguraron .---------------------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, Ia capacitaci6n relativa a los procedimientos especiales sancionadores se llev6 a cabo

el 23 de octubre de 2020 y se convoc6 a las secretarfas de los Consejos electorales municipales y
distritales. Se dividi6 en dos partes, durante la primera parte, la consejera refiere que intervino en su
caracter de presidenta de la Comisi6n y el licenciado Rodolfo Elfas Gonzalez Montafio, en su caracter
de secretario asistente de la Unidad T6cnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral. Asimismo, hizo del

conocimiento de todas las personas que integran los 6rganos colegiados municipales y distritales, la

relevancia que tiene la sustanciaci6n de un procedimiento durante el desarrollo del proceso electoral;

particularmente hacer patente la obligaci6n que tienen todas estas personas de garantizar o de dar
condiciones en equidad en la contienda electoral .---------------------------------------------------------------------

En la segunda parte de la capacitaci6n, el licenciado Rodolfo Elias Gonz5lez MontaFio, expuso la parte

te6rica, las reformas en materia poll'tico -electoral, Ios criterios que han sido reiterados por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, asf como las principales incidencias en la tramitaci6n de

los procedimientos especiales sancionadores durante el proceso electoral 2017 - 2018. Esto con la

intenci6n de poner en contexto a las secretarfas de los consejos, en relaci6n con todos los
procedimientos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resalta que era de interes, seguir impartiendo una capacitaci6n sobre la sustanciaci6n de todos estos

procedimientos a integrantes de los consejos electorales; sin embargo, tambien es de conocimiento
pdblico que fue hasta el 25 de diciembre de 2020, que se aprueba el Reglamento de Quejas y Denuncias

vigente, el cual fue impugnado y resuelto a trav6s de un recurso de revocaci6n, reencauzado por el
propio Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato a este lnstituto Electoral la semana pasada. En ese

sentido, a partir de este momento se esta en aptitud de determinar y configurar una nueva capacitaci6n
a los conse|.os electorales y seFiala que en los pr6ximos di'as se convocara para la aprobaci6n del

contenido de la nueva capacitaci6n que se clara a los consejos electorales, con la intenci6n de que

cuenten con mayores elementos y conocimientos en la sustanciaci6n de estos procedimientos .---------
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Al no solicitarse mss intervenciones, la presidenta de la Comisi6n pide al secretario tecnico que proceda
con el siguiente punto del orden del dfa .---------------------------------------------------- T --------------------------

En desahogo del noveno punto del orden del dl'a, relativo al informe respecto de la actividad 3 del
objetivo especifico 2, relativa a la realizaci6n del Diplomado en Derecho Electoral .--------------------------

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

esta actividad se program6 en el PAT 2020 de la Comisi6n debido a que durante 2019 se llev6 un
Diplomado en Derecho Electoral, de manera presencial dentro de las instalaciones del edificio central

de este lnstituto. Este diplomado tuvo una gran demanda, debido a que se estructur6 con la Escuela
Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, con la intenci6n de que fueran

personas expertas en materia electoral las que lo impartieran, ademas de que se emitiera a las personas
que lo cursaron una acreditaci6n por parte de la Secretarl'a de Educaci6n Ptiblica. Asl' pues, en 2019

muchas personas ten fan la intenci6n de cursar el Diplomado, sin embargo, al ser una actividad
presencial, por cuestiones de cupo no fue posible que accedieran .-----------------------------------------------

Es en ese sentido, Ia propuesta del PAT 2020 es llevar a cabo una segunda edici6n del Diplomado en
Derecho Electoral durante el 2020. Por ello, se hicieron gestiones con la Escuela Judicial Electoral; sin

embargo, derivado de la pandemia por el COVID-19, se suspendieron distintas actividades presenciales,
Io que hizo imposible la ejecuci6n de este diplomado en los terminos en que estaba previsto .------------

Asimismo, en virtud de que durante los meses siguientes se proporcionaron distintas capacitaciones de
manera virtual por parte de distintos institutos electorales, como por la propia Escuela Judicial, se
realiz6 la gesti6n en diciembre con la Escuela Judicial Electoral para el efecto de obtener la capacitaci6n

de manera virtual, sin embargo, no se ha tenido respuesta por escrito. Cabe destacar que se han tenido
pl5ticas con la Directora de la Escuela Judicial Electoral, para efecto de acceder a los cursos virtuales
publicados en el portal de la Escuela Judicial Electoral y en sus redes sociales, con la intenci6n de que

est6n disponibles a todas las personas y que quienes est6n interesados realicen su inscripci6n y cursen
estas capacitaciones .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ademas, se solicit6 el apoyo directamente a la doctora Ruvalcaba, para que se asignara algunos
espacios al lnstituto, sin embargo, por las reglas establecidas por la Escuela Judicial Electoral, cada
persona tendr5 que conocer e inscribirse .--------------------------------------------------------------------------------

De igual forma, se hace constar que por parte de la Comisi6n se realizaron las gestiones necesarias para

la implementaci6n o el desarrollo de un curso en los terminos en que estaba proyectado, y se propone
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cancelar esta actividad en el PAT, dar cuenta de ello al Consejo General y por ende en el informe que

se presenta de manera anual por parte de la Comisi6n se hard constar cu5les fueron las razones .-------

En este sentido se pone a consideraci6n este informe, y de igual manera sefiala que hay observaciones
por parte del consejero Luis Gabriel Mota, las cuales son atendibles, y se realizar5 el engrose
correspondiente, ya que son documentos ptlblicos .-------------------------------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, se someten a votaci6n el informe con el engrose correspondiente y las
adecuaciones que propone el consejero Luis Gabriel Mota, y se aprueban por unanimidad de votos .---

La presidenta de la Comisi6n pide al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden
del dia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso,
del Manual para la formulaci6n de acuerdos y proyectos en los procedimientos sancionadores, en
cumplimiento a la actividad 5 del objetivo especifico 1 del Programa Anual de Trabajo 2020 de la
Comisi6n de Quejas y Denuncias .-------------------------------------------------------------------------------------------

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

en la anterior integraci6n, durante el desarrollo del proceso electoral 2017-2018, se propuso la

formulaci6n de un Manual de Acuerdos y de Proyectos en los Procedimientos Sancionadores, con la

intenci6n de dotar a los 6rganos sustanciadores de las quejas y denuncias de herramientas o de un
instructivo muy concreto en cuanto a la sustanciaci6n de manera simplificada y grafica con formatos,
que fueran indicativos e intuitivos. Lo anterior, con la finalidad de que los consejos electorales pudieran
llevar a cabo la sustanciaci6n de los procedimientos y no recurrir a la Unidad Tecnica Jurl'dica para que
les auxilie en la sustanciaci6n de los procedimientos .-----------------------------------------------------

En ese sentido, durante el proceso electoral 2017-2018, Ia licenciada Nancy Palafox Garnica, asesora de
la Unidad T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral apoy6 en la elaboraci6n de estos manuales, Ios

cuales tuvieron vigencia durante todo el proceso electoral anterior, y con dichos manuales estuvieron
trabajando los 6rganos encargados de la sustanciaci6n .--------------------------------------------------------------

Sin embargo, a partir de la reforma electoral del pasado mayo, asf como de la nueva vigencia del

Reglamento de Quejas y Denuncias de este lnstituto, es necesaria la adecuaci6n y actualizaci6n de

todos los manuales, en particular el de acuerdos y proyectos, para que la informaci6n que se

proporcione a los consejos electorales est6 actualizada con base al reglamento aprobado el 25 de.
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diciembre de 2020, y que la impugnaci6n del mismo fue resuelto por el consejo general la semana

pasada, por lo que se presenta ante esta Comisi6n la actualizaci6n de los manuales, y en caso de su

aprobaci6n sean remitidos de forma inmediata a los consejos electorales a trav6s del secretario t6cnico
de la Comisi6n .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De igual forma, sefiala que el consejero Luis Gabriel Mota realiz6 una observaci6n atendible, en relaci6n

con los diagramas de flujo de cada procedimiento, con la intenci6n de que se pueda tener condensada
la informaci6n de cada uno de los pasos y de las fases procesales en que consiste el procedimiento
espacial sancionador .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por su parte, la consejera Beatriz Tovar Guerrero manifiesta que el motivo de su intervenci6n es
reconocer y felicitar el trabajo del personal de la Unidad T6cnica Jurfdica que colabor6 en la elaboraci6n
de estos manuales y del personal de la consejera presidenta .------------------------------------------------------

En uso de la voz, la consejera presidenta sefiala que el consejero Luis Gabriel Mota hace referencia que
en los manuales se invoque cual es el fundamento legal para su emisi6n y operaci6n, precisando que

no hay una actividad prevista que vincule al fundamento, sin embargo, se est5 trabajando con base a
las atribuciones que se tiene como Comisi6n de dar seguimiento a la sustanciaci6n de todos los
procedimientos, por lo que se incorpora como activad en Programa Anual de Trabaj.o .---------------------

Como segundo punto, se hace constar que el diagrama de fluj.o de cada pro`cedimiento, en este caso
del procedimiento especial sancionador, es con la intenci6n de realizar una interpretaci6n grafica de la
secuencia de operaciones de los procedim ientos .----------------------------------------------------------------------

Aunado a lo anterior, y no habiendo observaciones de fondo, se realiza la propuesta en el sentido de
que se aprueben el di'a de hoy, y a mss tardar el dl'a de mafiana la Unidad T6cnica Juri'dica remita el

diagrama correspondiente para incorporarlo y una vez que se le de la aprobaci6n a trav6s del correo
electr6nico, se pueda incorporar en la parte final del manual, y se pueda remitir a los consej.os

electorales, para que sean aplicables a partir del 28 de enero de 2021. La implementaci6n de este

manual es de caracter vinculatorio, es decir, se generan las herramientas e insumos a los consejos
electorales, no es un instrumento normativo, sino que sirven para simplificar la sustanciaci6n de los
procedimientos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI no solicitarse intervenciones, se somete a votaci6n el Manual para la formulaci6n de acuerdos y

proyectos en los procedimientos sancionadores con las modificaciones que propone el consejero Luis
Gabriel Mota, y se aprueban por unanimidad de votos a las once horas con seis minutos .----------------Pagina 10 de 19
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La presidenta de la Comisi6n pide al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden
del dl,a .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo primer punto del orden del di'a relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su
caso, del Manual de Notificaciones de Procedimientos Sancionadores, en cumplimiento a la actividad

5, del objetivo especifico 1 del programa anual de trabajo 2020 de la Comisi6n de Quejas y Denuncias.

En una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n manifiesta que, al igual que el

punto pasado, surge en el proceso electoral anterior, en virtud de aquellas necesidades de contar con
un instrumento de apoyo que sirva a los Consejos electorales municipales y distritales, asi' como la
Unidad Tecnica Jurfdica. En ese sentido, se incorporan en todos los formatos las especificaciones con
las que deben de contar las c6dulas de notificaci6n, con la intenci6n de que cualquier notificaci6n o

comunicaci6n que se lleve a las partes, terceros, partidos politicos entre otros; este apegada a las
formalidades legales que debe tener todo IIamamiento a juicio, pero de igual forma, que se colmen los
extremos del principio del debido proceso asi como del acceso a la justicia y de lo que establece el
articulo 14 constitucional sobre los actos de molestia que realizan las autoridades a los particulares .---

Es en este sentido, el manual de notificaciones, ademas de contener los formatos que se refieren,
tambi6n se prev6 cuales son los tipos de notificaciones que se realizan en la sustanciaci6n de un

procedimiento, que van desde las notificaciones personales, por estrados, asl' como cualquier tipo de
notificaci6n prevista y en cada caso se establece en los diagramas de flujo a trav6s de los cuales se les
indica a las personas notificadoras los pasos a seguir en las distintas notificaciones o en los actos de

comunicaci6n procesal que llevan a cabo para efecto de hacer conocimiento de las partes, de los actos
que se dan durante el desarrollo de estos procedimientos .------------------------------------------------------ ~---

La intenci6n de contar con este instrumento normativo y ponerlo a disposici6n de los consejos
electorales y el personal de la Unidad Tecnica Juridica, si bien, no es obligatorio ya que no se trata de

un instrumento normativo como tal, sf es un instrumento de apoyo de car5cter vinculante para la
correcta sustanciaci6n de procedimientos especiales sancionadores. De igual forma comenta que
quienes intervinieron desde la construcci6n y atenci6n de este manual fueron la licenciada Nancy
Palafox y la licenciada Yaret Rodriguez, y en la actualizaci6n dnicamente intervino la licenciada Nancy

Palafox, esto con la finalidad de contar con documentos atentos a la vigencia del Reglamento de Quej.as
y Denuncias de este lnstituto, asf como las nuevas disposiciones electorales dentro de la ley electoral
local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ademas, sefiala que, tanto para el manual del punto que antecede, asi como a este punto se incorporara
el lenguaje incluyente, esto con la intenci6n de ser congruentes con todos los documentos e
instrumentos que se emiten en apego a las disposiciones sobre la norma de certificaci6n, asf como la
necesidad de caracter social. Por lo anterior, pone a consideraci6n los manuales, con la intenci6n de
recibir comenta rios .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI no solicitarse intervenciones, se someten a votaci6n el Manual de Notificaciones de Procedimientos

Sancionadores, el cual se aprueba por unanimidad de votos a las once horas con doce minutos .--------

Finalmente, la presidenta sefiala al secretario tecnico que una vez que se tengan los ajustes

correspondientes respecto del manual del punto anterior, asf como de 6ste, se remitan en un mismo
correo electr6nico a los consejos electorales a la brevedad .---------------------------------------------------------

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

En desahogo del d6cimo segundo punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en
su caso, del informe Anual de Actividades 2020 de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral del Estado de Guanai.uato, en terminos de lo establecido en el artfculo 13, inciso b), del

Reglamento de Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .-------

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

manera breve el contenido del documento, refiriendo asi' que el Programa Anual de Trabajo de esta
Comisi6n estuvo estructurado en un objetivo general y en dos objetivos especificos. Sefiala que hay dos
actividades en las cuales una de ellas aparece en sem5foro amarillo y otra en semaforo rojo, Ia primera
relativa a la capacitaci6n que esta pendiente de impartir a los Consejos electorales distritales y
municipales relativa a la sustanciaci6n de los procedimientos especiales sancionadores, ya que no era

oportuno ni adecuado capacitar a los consejos electorales sobre disposiciones que se iban abrogar; en

este caso, el Reglamento de Quejas y Denuncias, o capacitarles con un Reglamento de Quejas y
Denuncias que no habia sido aprobado por parte del Consejo General, y mss atin, el reglamento fue

impugnado por un lnstituto Poll'tico en un 6rgano distinto al que era competente para conocer de ese
recurso, y al final se remiti6 al Consejo General para hacer el pronunciamiento correspondiente. Es en

este sentido que, hasta mediados de enero de 2021, es cuando este lnstituto Electoral se pronuncia en
relaci6n con la improcedencia del recurso y se desecha por estimar que es extemporanea la
presentaci6n del recurso de revocaci6n .----------------------------------------------------------------------------------
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Sefiala que, una vez que ya se cuenta con las disposiciones firmes, se esta en aptitud de impartir una

capacitaci6n a los consej.os electorales en los t6rminos que resultan necesarios para este proceso
electoral. Comenta que las personas que integran los consej.os no cuentan con la experiencia para la

sustanciaci6n de todos los procedimientos sancionadores y esta falta de experiencia hace que cuando
se les dan distintas capacitaciones con distinto contenidos se les pueda inducir al error debido a que la

informaci6n es especializada y tecnica. Lo que se trata es que estos consejos reciban la informaci6n

correcta para que puedan desahogar todos estos procedimientos, raz6n por la cual esta actividad
aparece inconclusa .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por otro lado, se refiere a la actividad 3 del objetivo 2, respecto a la realizaci6n del Diplomado en

Derecho Electoral, abordado anteriormente en el orden del dfa, solicita al secretario t6cnico robustezca
con una nota al pie las razones por las cuales la Comisi6n determina la cancelaci6n de la actividad, para

que conste tanto el informe correspondiente, como en el lnforme Anual de Trabajo de la Comisi6n .---

En ese sentido, la consejera presidenta pone a consideraci6n el documento con la propuesta que
antecede, y solicita al secretario t6cnico que en una primera ronda de intervenciones informe si existe
algdn comentario parte de la consejera o consejero electorales .---------------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, se someten a votaci6n el lnforme Anual de Actividades 2020, con la
incorporaci6n de la nota al pie en la actividad 3 del objetivo 2, y resulta aprobado por unanimidad de
votos a las once horas con veinte minutos .-------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pide al secretario t6cnico que proceda con el siguiente punto del orden
del dl,a .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo tercer punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su
caso, del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral

del Estado de Guanajuato, en t6rminos de lo establecido en el artfculo 13, inciso a), del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .---------------------------

En una primera ronda de intervenciones, Ia presidenta de la Comisi6n hace uso de la voz para efecto

de poner en consideraci6n el Programa Anual de Trabajo 2021 conformado por actividades que se
encuentran en las disposiciones legales y aplicables tanto en la Ley de lnstituciones y Procedimientos

Electorales en principio, y en el Reglamento Interior de este lnstituto, asl' como en el Reglamento de
Quejas y Denuncias .------------------------------------------------------------------------------------- __ ........ ___________
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Aunado a lo anterior, como objetivo general se propone vigilar y procurar la correcta sustanciaci6n de

los procedimientos sancionadores que competen al lnstituto, y como objetivos especi'ficos, como
ntimero uno se propone supervisar y dar seguimiento a la atenci6n de quejas y denuncias que se
presenten por presuntas infracciones en materia elector.al, asf como la sustanciaci6n por la Unidad
T6cnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral y los consejos electorales distritales y municipales a trav6s

de los procedimientos sancionadores. Como ndmero dos se propone gestionar y ejecutar la impartici6n
de programas de capacitaci6n a las personas servidoras pdblicas encargadas del tramite y sustanciaci6n

de las quejas y denuncias a trav6s de los procedimientos sancionadores para fortalecer sus capacidades
jurl'dico-electorales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es en este sentido, para dar cumplimiento a estos dos objetivos especl'ficos se proponen distintas
actividades. En el primer objetivo especifico, se proponen 8 actividades concretas y lo que hace al

objetivo ntimero 2, se proponen 2 actividades las cuales est5n proyectas a IIevarse a cabo durante todo
el afro, con distintos informes y distintos entregables que se ponen a consideraci6n de esta Comisi6n. -

Ahora bien, derivado de una nueva reflexi6n sobre una disposici6n legal que existe en el Reglamento

de Quejas y Denuncias vigente, la presidenta de la Comisi6n propone incorporar una nueva actividad,
y va en el sentido de dar seguimiento a los convenios de coordinaci6n interinstitucional entre las

distintas instituciones encargadas, en su caso, de proveer seguridad pilblica, atenci6n psicol6gica, entre
otras varias instituciones y dependencias ptiblicas, tratandose de la sustanciaci6n de los procedimientos

especiales sancionadores que se instauren con motivo de las quejas y denuncias que se presenten sobre
violencia poli'tica contra las mujeres por razones de g6nero. Ya que el nuevo Reglamento de Quejas y

Denuncias dispone en el articulo 142, que el lnstituto podra celebrar convenios y otros mecanismos de
colaboraci6n con diversas instituciones ptiblicas y privadas para garantizar la efectiva protecci6n de las
vi'ctimas conforme a los principios y garanti'as aplicables .------------------------------------------------------------

Por ello, propone dar seguimiento a la celebraci6n de convenios y mecanismos de colaboraci6n con
distintas instituciones pllblicas y privadas para garantizar la efectiva protecci6n de las vfctimas de
violencia politica por razones de genero, como actividad ndmero 9 del objetivo 1 .---------------------------

Aunado a lo anterior, Ia consejera presidenta refiere que, si bien esta Comisi6n no tiene la facultad de

celebrar convenios, sino que es a trav6s de la representaci6n legal de este lnstituto, sl' esta dentro de
las atribuciones y facultades de la Comisi6n dar el seguimiento correspondiente a los procedimientos
sancionadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AI no solicitarse intervenciones, se someten a votaci6n el Programa Anual de Trabajo 2021, de la
Comisi6n de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en los t6rminos

propuestos, el cual se aprueba por unanimidad de votos a las once horas con veintinueve minutos .---Finalmente, la presidenta de la Comisi6n sefiala que se proceda en los t6rminos que preve la ley tanto

del lnforme Anual como del Programa Anual ante el Consejo General por conducto de su presidente
para. su presentaci6n y, en su caso, aprobaci6n por parte del Consejo General de este lnstituto .--------La presidenta de la Comisi6n pide al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto del orden
d e I d I,a .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo cuarto punto del orden del di'a, es relativo al lnforme que rinde la Unidad
T6cnica Jurfdica y de lo Contencioso Electoral sobre las quejas o denuncias presentadas, o iniciadas de
oficio, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanaj.uato .---------------------------------------------------------

En una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico

imponga del contenido del documento, como titular de la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el licenciado Carlos Manuel Torres Yaftez somete a consideraci6n de las personas

integrantes de la Comisi6n el informe respecto a los procedimientos sancionadores que se encuentran
sustanciando la Unidad Tecnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral, asimismo, seFiala que algunos

est5n pr6ximos al emplazamiento y ya se tiene programada la celebraci6n de la audiencia de pruebas
y alegatos, de igual manera, informa la sustanciaci6n de los procedimientos sancionadores ordinarios,
sefiala que se han iniciado con motivo de las vistas dadas por el Consejo General de este lnstituto .----

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

En desahogo del d6cimo quinto punto del orden del dl'a, relativo al informe que rinde la Unidad T6cnica
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 estas .----------------------------------

En una primera ronda de intervenciones, la presidenta de esta Comisi6n seFiala al secretario t6cnico se
im ponga del contenido del documento .--------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz, el licenciado Carlos Manuel Torres Yafiez sefiala que no se ha realizado acci6n alguna

por cumplimiento o incumplimiento por medidas cautelares por parte de la Unidad T6cnica Jurfdica y
de lo Contencioso Electoral .--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En desahogo del d6cimo sexto punto del orden del dl'a, relativo lnforme de medidas cautelares
solicitadas en la Unidad T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral del lnstituto Electoral del Estado
de Guanajuato .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I ----

En una primera ronda de intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico se
im ponga del contenido del docu mento .--------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el licenciado Carlos Manuel Torres Yafiez refiere que respecto a los procedimientos

sancionadores en los que se ha reservado la pronunciaci6n respecto a las medidas cautelares, se estan
realizando las diligencias de investigaci6n necesarias para poder allegarse de mayores elementos que
permitan, en su caso, realizar un pronunciamiento por parte de la Unidad Tecnica Juridica y de lo

Contencioso Electoral, en cuanto a la improcedencia de la medida o bien contar con los elementos
suficientes para proponer a la Comisi6n de Quejas y Denuncias la adopci6n de una medida cautelar .---

AI no solicitarse intervenciones, la presidenta de la Comisi6n pide al secretario t6cnico que proceda con
el siguiente punto del orden del dfa .---------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del decimo s6ptimo punto del orden del dia, relativo al informe sobre las quejas o
denuncias presentadas ante los Consej.os Municipales y Distritales Electorales .-------------------------------

La presidenta de esta Comisi6n solicita al secretario tecnico haga de conocimiento a esta Comisi6n lo
relativo a este informe .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Iicenciado Carlos Manuel Torres Y5fiez manifiesta que en el informe contiene los datos relativos a los

procedimientos sancionadores que se est5n tramitando por los consejos electorales distritales y
municipales, en los cuales se llevan a cabo diligencias de investigaci6n preliminar por parte de los
6rganos antes referidos .--------------------------------------------------------------------------- : ----------------------

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

En desahogo del d6cimo octavo punto del orden del dl'a, relativo a la presentaci6n de la actualizaci6n
del Sistema de Quejas y Denuncias (SIQUEDE) y del Manual para el uso del SIQUEDE, y en su caso,

autorizar se solicite su aprobaci6n por la Junta Estatal Ej.ecutiva del lnstituto Electoral del Estado de

Guanaj.uato, en t6rminos de lo dispuesto en el arti'culo 104, fracci6n Vl de la Ley de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato .---------------------------------------------------------

En una primera ronda de intervenciones, Ia presidenta de la Comisi6n, solicita que se incorpore a la
sesi6n el ingeniero Miguel Angel Estrada Alvarez, adscrito a la Unidad Tecnica de Sistemas de
lnformaci6n y Telecomunicaciones del lnstituto con la intenci6n de que realice la explicaci6n y

presentaci6n del punto del orden del di'a, solicitud que se aprueba por unanimidad de votos a las once
horas con treinta y nueve min utos .-----------------------------------------------------------------------------------------

En la primera ronda de intervenciones, la consejera presidenta manifiesta que el Sistema de Quejas y

Denuncias fue implementado en el proceso electoral 2017-2018, su funcionamiento estaba respaldado
con el anterior Reglamento de Quejas y Denuncias, y se elabor6 con la intenci6n de concentrar en un
solo sistema electr6nico la informaci6n relativa a los procedimientos especiales sancionadores que
sustancian tanto lo consejos electorales municipales y distritales, como los de la Unidad Tecnica Juridica

y de lo Contencioso Electoral. En este sentido, a partir de que toma la presidencia en la Comisi6n, se
instruy6 tanto a la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral como a la Unidad T6cnica de

Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones del lnstituto, Ilevar a cabo las gestiones necesarias para
la actualizaci6n del Sist6ma, con base en la clasificaci6n y sistematizaci6n que se present6 en el sexto
punto del orden del dfa de la sesi6n; ello con la finalidad de robustecer aquellas conductas e incluso

distintos supuestos de autos y resoluciones que se dictan durante

la

sustanciaci6n de

los

procedimientos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De forma tal que, el Sistema de Quejas y Denuncias es mss robusto, contiene distintas opciones y
modalidades est6n al alcance de las personas sustanciadoras y encargadas de capturar toda la
informaci6n en el sistema y facilitar que se pueda subir en formatos de PDF, Excel, Word y otros mss, y

capturar los documentos que se presentan por las partes, aquellas autoridades e incluso particulares
encargadas de proveer o cumplir para la substanciaci6n de todos los procedimientos .--------------------

De igual forma, para la implementaci6n de este sistema es necesario contar con un manual para el uso

del sistema de quejas y denuncias, el cual se adjunt6 a la convocatoria y que sirve para robustecer o
clarificar cuales son las obligaciones que tienen las personas que sustancian procedimientos, ya que de
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conformidad con el articulo 171, parrafo segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias vigente, es
un obligaci6n de quienes sustancian estos procedimientos el capturar los datos inherentes a la
sustanciaci6n para rendir los informes mensuales por parte de la Unidad Tecnica Juridica y de lo
Contencioso Electora I .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agrega que en el manual dispone 4 roles distintos: personas administradoras, consultoras, supervisoras
y usuarias; y sefiala que Melissa Gayt5n Valdivia, asesora jurl'dica adscrita a la Unidad T6cnica Juridica y

de

lo Contencioso

Electoral

inform6 a

la

Unidad T6cnica

y de Sistemas de

lnformaci6n y

Telecomunicaciones del lnstituto que el rol de consultores previsto para las cuatro personas que
integran la Comisi6n est5 en actualizaci6n .----------------------------------------------------------------------------

Sin embargo, el Sistema esta en aptitud de utilizarse y generar la vinculaci6n con los consejos
electorales y el personal de la unidad. Finalmente, reitera que el obj.etivo del manual, en terminos

generales, pretende explicar de manera grafica e intuitiva la formas en que se tiene que llevar a cabo
las ca pturas de los distintos datos .---------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n refiere que, a diferencia del proceso electoral anterior, el manual dispone

de un Aviso de Privacidad Integral que deberan suscribir tanto las personas que proporcionan sus datos

personales para la sustanciaci6n de los procedimientos, como las personas que pueden acceder al
Sistema, por tanto, tambien existe un Acuerdo de Confidencialidad, con la intenci6n de garantizar el
resguardo de la informaci6n de todos los procedimientos que se siguen en forma de juicio .---------------

Adem5s, Ia presidenta de la Comisi6n aclara que, segdn lo dispuesto por el arti'culo 104 fracci6n Vl de
la

Ley Electoral

Local, es competencia

de la

Unidad Tecnica

de Sistemas de

lnformaci6n y

Telecomunicaciones someter a la aprobaci6n de la Junta Estatal Ejecutiva el desarrollo, implementaci6n

y actualizaci6n de los sistemas inform5ticos de informaci6n y telecomun.tcaci6n en apoyo a las
actividades de las diversas areas del lnstituto Estatal .-----------------------------------------------------------------

Por dltimo, refiere que la Unidad de Sistemas explicar5 el funcionamiento del sistema de forma general,
para que la Comisi6n autorice la remisi6n tanto del Sistema como del manual a la Junta Estatal Ejecutiva
por conducto del secretario t6cnico ,-------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el ingeniero Miguel Angel Estrada Alvarez, comparte pantalla y explica c6mo se ingresa

al Sistema, la manera en que se puede crear un nuevo expediente o consultar los ya cargados, expone
el catalogo de las infracciones y aclara que cada vez que se avanza con el llenado aparecen mss opciones
para robustecer su llenado .------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 18 de 19
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Posterior, explica la forma en que se puede cargar la documentaci6n, se selecciona el tipo de
documento PDF, Word, Excel o imagenes en cualquier formato, y una vez que se carga se visualiza en
el apartado correspondiente. Estos documentos se pueden descargar e imprimir .--------------------------

Por otro lado, el ingeniero explica los reportes, los cuales cuentan con un listado de los procedimientos

especiales sancionadores en rangos de fechas, nllmero de quejas por consejo, entre otros y arroja los
informes generales de aquellos procedimientos ya concluidos .----------------------------------------------------

Concluida la presentaci6n del Sistema de Quejas y Denuncias y al no solicitarse intervenciones, se

somete a votaci6n la autorizaci6n de remisi6n del Sistema de Quejas y Denuncias y del Manual del

SIQUEDE, en los terminos indicados, y se aprueba por unanimidad de votos a las doce horas con cero
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, Ia presidenta instruye al secretario t€cnico, para que con fundamento en el artfculo 104
fracci6n VI, de la ley electoral local proceda a realizar la solicitud correspondiente al titular de la Unidad

de Sistema y Telecomunicaciones del Instituto, en los t6rminos que fue aprobado por la Comisi6n .---

La presidenta de la Comisi6n solicita al secretario tecnico que proceda con el siguiente punto del orden
del dia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del d6cimo noveno punto del orden del dia, relativo a los asuntos generales, el secretario
t6cnico seFiala 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 vig6simo punto del orden del dfa, relativo a la clausura de la sesi6n, la presidenta de
la Comisi6n procede a clausurarla a las doce horas con un minuto .---------------------------------------------

La presente acta consta de diez fojas dtiles, nueve por ambos lados y una por el anverso. La firman la
presidenta de la Comisi6n y el secretario t6cnico. CONSTE.

is Manuel Torres Yafiez
Secretario T6cnico
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