COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA Y DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL SOBRE
LAS QUEJAS O DENUNCIAS PRESENTADAS, O INICIADAS DE OFICIO, ANTE EL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, RENDIDO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 26 DE ENERO DE 20181.
(COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017AL 23 DE ENERO DE 2018)
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
05/2017-PES-CG y su acumulado 9/2017-PES-CG
Fecha de presentación de la queja o denuncia: 16 de agosto y 1 de septiembre de 2017, respectivamente.

Denunciantes: El expediente 5/2017-PES-CG se inició de oficio a solicitud de la Comisión de Quejas y Denuncias de este
Institutoy,por su parte, el expediente 9/2017-PES-CG se formó con la denuncia presentada por Santiago García López,
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Guanajuato.
Denunciado: Ricardo Villareal García, Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Materia de la queja o denuncia: Presunta vulneración de la normativa electoral por actos u omisiones vinculados con
el uso y destino de recursos públicos erogados para la promoción personalizada.
Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o
de incompetencia:Mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2017 se admitieron a trámite losprocedimientos. En
esa misma fecha, se decretó la acumulación de ambos asuntos.
Síntesis de los trámites realizados para su sustanciación:


El 13 de diciembre de 2017 la autoridad sustanciadora remitió el expediente al Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato para su resolución, por lo cual no ha efectuado ninguna otra actuación en el mismo.

Recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron resueltos y el sentido de la resolución
correspondiente: A la fecha no se ha presentado algún recurso.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo primero del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
06/2017-PES-CG
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Fecha de presentación de la queja oPROCEDIMIENTO
denuncia: 21 de agosto
de 2017.
ESPECIAL
SANCIONADOR

11/2017-PES-CG
Denunciante: Luis Alberto Landín Olmos, Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Municipal del
Partido Acción Nacional en Irapuato, Guanajuato.
Denunciado: Irma Leticia González Sánchez, diputada por el principio de representación proporcional del Partido
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.
Materia de la queja o denuncia: Presunto uso y destino de recursos públicos erogados para la promoción
personalizada consistente en la entrega de útiles escolares con su nombre grabado.
Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o
de incompetencia: Mediante auto de fecha 26 de septiembre de 2017 se admitió a trámite el procedimiento especial
sancionador y se radicó con el número de expediente 06/2017-PES-CG.
Síntesis de los trámites realizados para su sustanciación:


Esta autoridad sustanciadora dio seguimiento al trámitedel Juicio Electoral SM-JE-26/2017 presentado por el
denunciante ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a
la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.

Recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron resueltos y el sentido de la resolución
correspondiente: Se presentó un Juicio Electoral por parte del denunciante ante la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en
Monterrey, Nuevo León, en contra de la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, que declaró
infundada la queja e inexistente la violación atribuida a la diputada Irma Leticia González Sánchez, por la presunta
promoción personalizada. El Juicio Electoral fue radicado con el número SM-JE-26/2017 y fue turnado a la ponencia del
MagistradoYairsinio David García Ortiz.
El 21 de diciembre de 2017 se resolvió el expediente SM-JE-26/2017 y el sentido de la resolución fue desechar de plano
la demanda, debido a que el actor Luis Alberto Landín Olmos incumplió con uno de los requisitos de procedibilidad, al
omitir expresar los hechos o agravios de los cuales se pudiere comprender la lesión o afectación generada por la
resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

3

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Fecha de presentación de la queja o denuncia: 23 de octubre de 2017.

Denunciante: Santiago García López, en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Guanajuato.
Denunciado: José Erandi Bermúdez Méndez, diputado federal por el principio de mayoría relativa por el Distrito XI del
estado de Guanajuato.
Materia de la queja o denuncia: Presunto uso y destino de recursos públicos erogados para la promoción
personalizada, consistente en la promoción de su segundo informe de actividades legislativas fuera de la demarcación
territorial de su competencia.
Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o
de incompetencia: Mediante auto de fecha 24 de octubre de 2017 se admitió a trámite el procedimiento especial
sancionador.
Síntesis de los trámites realizados para su sustanciación:








En cumplimiento a lo ordenado por la Tercera Ponencia del Tribunal Estatal Electoral, el 4 de enero de 2018 se
ordenó emplazar de nueva cuenta a las partes, y se tuvo como denunciada a Nancy Díaz Valderrama por
presuntamente coadyuvar en la promoción personalizada de José Erandi Bermúdez Méndez.
El 12 de enero de 2018 se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos.
Por auto de fecha 14 de enero de 2018esta autoridad sustanciadora solicitó prórroga al Tribunal Estatal
Electoral, a efecto de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México remitiera el exhorto que contiene las
constancias derivadas del requerimiento que se le hizo para que efectuara el emplazamientoy que éstas
pudieran ser agregadas al expediente.
La prórroga solicitada fue concedida y el exhorto se recibió en este Instituto Electoral en fecha 16 de enero de
2018.
El 18 de enero de 2018 se remitió el expediente al Tribunal Estatal Electoral para su resolución.

Recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron resueltos y el sentido de la resolución
correspondiente: A la fecha no se ha presentado recurso alguno.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
12/2017-PES-CG
Fecha de presentación de la queja o denuncia: 21 de diciembre de 2017.

Denunciante: José Francisco Estrada Martínez, por su propio derecho.
Denunciado: Antares Guadalupe Velázquez Alatorre, en su carácter de Coordinadora de Organización Estatal de
MORENA en Guanajuato y Partido Político MORENA, en el estado de Guanajuato.
Materia de la queja o denuncia: Actos anticipados de precampaña y/o campaña.
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Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o
de incompetencia:El 25 de diciembre de 2017 se radicó el procedimiento especial sancionador, se reservó la admisión
y se ordenó la realización de diligencias de investigación preliminar.
Síntesis de los trámites realizados para su sustanciación:





El 25 de diciembre de 2017 se ordenó requir información a Antares Guadalupe Velázquez, así como MORENA.
El 3 de enero de 2018 se ordenónuevamente requerir la misma información a Antares Guadalupe Velázquez,
así como al Partido Político MORENA, en virtud de que no dieron cumplimiento dentro del plazo señalado para
tal efecto.
El 15 de enero de 2018 se hizo efectivo el apercibimiento amonestando públicamentea Antares Guadalupe
Velázquez, así como MORENA. Asimismo, se ordenó de nueva cuenta requerirle la información solicitada
mediante auto de fecha 17 de enero de 2018.

Recursos presentados en su contra, la indicación de si estos ya fueron resueltos y el sentido de la resolución
correspondiente: A la fecha no se ha presentado recurso alguno.
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS Y, EN
SU CASO, DE LAS ACCIONES REALIZADAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS,
RENDIDO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE ENERO DE 2018.
(COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018)
El suscrito, en mi calidad de director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11, párrafo segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, me permito informar a la Comisión de Quejas
y Denuncias del Instituto que actualmente no existe ninguna medida cautelar que se haya
concedido, por lo que no se ha realizado acción alguna por cumplimiento o incumplimiento.

Atentamente
Guanajuato, Guanajuato; a 24 de enero de 2018.

Licenciado Francisco Javier Zárate Ponce
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INFORME DE QUEJAS O DENUNCIAS PRESENTADAS, O INICIADAS DE OFICIO, ANTE
LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, RENDIDO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE
ENERO DE 2018.
(COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 24 DE ENERO DE
2018)
El suscrito, en mi calidad de director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11, párrafo segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, me permito informar a la Comisión de Quejas
y Denuncias que a la fecha no se ha comunicado a esta Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral la presentación de alguna queja o denuncia ante los consejos
distritales y municipales del Instituto.

Atentamente
Guanajuato, Guanajuato; a 24 de enero de 2018.

Licenciado Francisco Javier Zárate Ponce
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INFORME DE MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN LA UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA Y
DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL, ASÍ COMO EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y
MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, RENDIDO EN
LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE ENERO DE 2018.
(COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018)
El suscrito, en mi calidad de director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11, párrafo segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, me permito informar a la Comisión de Quejas
y Denuncias que, durante el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2017 al 24 de
enero del presente año, no se han solicitado medidas cautelares ante la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral.
Asimismo, informo que no se ha comunicado a esta Unidad sobre alguna solicitud
de medidas cautelares presentada ante los consejos distritales y municipales del Instituto.

Atentamente
Guanajuato, Gto., a 24 de enero de 2018.

Licenciado Francisco Javier Zárate Ponce
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