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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 (PAT 2020)

de la Comisi6n de Quejas y Denuncias
I. Introducci6n
EI Programa Anual de Trabajo 2020J de la Comisi6n de Quejas y Denuncias

se elabora para efecto de dar cumplimiento con la obligacj6n prevista en el inciso a)

del artiioulo 13 del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado de
Guana/.uafo, el cual dispone que el Programa Anual de Trabajo debera ser acorde
a los programas y politicas previamente establecidos.
Es asi que el PAT 2020 tiene como finalidad ser el marco operativo que sirva

de sustento a las actividades y acciones a realizarse en esta Comisi6n durante el
afro en curso.

En el presente documento se plasma el objetivo general que servira de
referencia a los trabajos a realizarse en el aFio 2020 y del cual se desprenden dos
objetivos especificos a traves de los cuales se clara cumplimiento al mismo.

Ademas, se plasman las metas, periodos de ejecuci6n y entregables fijados

para cada actividad, tambien se anexa un cronograma que representa de manera
gfafica la fecha de comienzo y fin de cada una de las actividades propuestas.

11. Marco Normativo

El ahiioulo 90 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Esfado de Guana/.uato dispone que el Consejo General del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato integrafa comisiones permanentes, entre las cuales se
encuentra la Comisi6n de Quejas y Denuncias. Asimismo, establece las reglas
generales para la conformaci6n, duraci6n, funcionamiento y permanencia de los
integrantes de las comisiones permanentes.

1 En lo subsecuente PAT 2020.
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A traves del acuerdo CGIEEG/55/2017 aprobado por el Consejo General en
la sesi6n extraordinaria celebrada el 1 de octubre de 2017, se determin6 la
integraci6n de las comisiones y comit6s del lnstjtuto Electoral del Estado de
Guanajuato.

Por otro lado, es necesario precisar que, ademas de las atribuciones con las
que cuentan las comisiones permanentes, de conformidad con lo previsto en el
ahiic;iJlo 60 del Reglamento de Interior del lnstituto Electoral del Estado de
Guana/.uato, la Comisi6n de Quejas y Denuncias tiene las atribuciones siguientes:

I.
11.

Supervisar la sustanciaci6n de quejas competencia del consejo General;
Informar al

Consejo General

sobre las

resoluciones dictadas

por las

autoridades jurisdiccionales que sean competencia del propio Consejo;
Ill.

Darseguimiento, atravesde la unidad Tecnica Juridica yde lo contencioso

Electoral, a los expedientes de los procedimientos instaurados en las Juntas
Regionales y en los Consejos, asi como recabar los expedientes una vez
concluido el procedimiento;

lv.

Informar al consejo de los procedimientos sancionadores sustanciados por
la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral, las Juntas

Ejecutivas y los Consejos, y

V.

Las demas que establezca la Ley y otras disposiciones, y las que le sean
determinadas por el Consejo General.

Ademas, la Comisi6n de Quejas y Denuncias se rige por las disposiciones
del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

En tal sentido se precisa que el articulo 22 del Reg/amento de Com/.s/.ores

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato d.ispor\e que,
en todas las comisiones, el periodo de la presidencia durara un afio contado a partir
de la designaci6n.

En ese orden de ideas, con fundamento en el articulo 23 del citado
reglamento, en la sesi6n ordinaria celebrada el veintitfes de septiembre de dos mil

diecinueve, las personas integrantes de la Comisi6n de Quejas y Denuncias
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designaron de comtln acuerdo a la consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez
Rodriguez como presidenta de la comisi6n.

Conforme a lo anterior, la Comisi6n de Quejas y Denuncias actualmente se

encuentra integrada por la consejera electoral lndira Rodriguez Ramirez como
presidenta, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n y el consejero
electoral Santiago L6pez Acosta como integrantes de la Comisi6n, asi como Carlos
Manuel Torres Yaf`ez titular de la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral del lnstituto, quien funge como secretario tecnico.

Quienes integran la Comisi6n de Quejas y Denuncias, con el objeto de
cumplir la obligaci6n prevista en articulo 13 inciso a) del Beg/amenfo de Com/.s/.ones

del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. presentan esite Programa A`nual de
Trabajo para la aprobaci6n del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, al tenor de los objetivos que a continuaci6n se describen.

Ill. Objetivos

Ortyo general :
Viigifar y procurar la correcta sustanciaci6n de los procedimientos sancienadores

que competen al Institute.

.J
Objetivos especificos:

Supervisar y dar seguimiento a la atenci6n de denuncias y quejas por
infracciones en materia electoral, asi como a la sustanciaci6n de
procedimientos sancionadores par parte de la Unidad T6cnica Juridica y de
lo Contencioso Electoral.

Gestionar y ejecutar la impartici6n de programas de capacitaci6n a las

personas servidoras publicas encargadas del tramite y resoluci6n de las
quejas y denuncias, con la finalidad de proporcionarles conocimientos y
elementos para el adecuado desarrollo de su funci6n.
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lv. Actividades programadas

Objetivo 1 : Supervisar y dar seguimiento a la atenci6n de denuncias y quejas par
infracciones en materia electoral, asl como a la sustanciaci6n de procedimientos
sancionadores por parte de la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral.

lnformar mensualmente al Consejo

General sobre las quejas y denuncias
presentadas o iniciadas de oficio, asi
como
la
solicitud
de
medidas

12

enero-diciembre

62

enero-diciembre

cautelares y, en caso de que sean

lnformes

mensuales

concedidas, informar lo relativo a su
cumplimiento o incumplimiento.

Clasificar y sistematizar los 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; de

igual

forma,

las

inconstitucionalidad

acciones
en

lnformes
bimestrales

de

materia

electoral resueltas por la Suprema
Corte de Justicia de la Naci6n.

Gestionar la implementaci6n de un

Sistema

de

interinstitucional

Estatal

Electoral

coordinaci6n
con

de

el

Tribunal

Guanajuato

respecto de las Quejas y Denuncias

marzo-agosto

presentadas como procedimientos
especiales sancionadores para el
proceso electoral local 2020 -2021.
2 Este lnforme se presentara bimestralmente en la Comisi6n de Quejas y Denuncias.
3 Se rendira en el mes de agosto.
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1 informe fina|4

Obj®tivo 2: Gestlonar y ejecutar la impertlci6n de programas de capecjtaci6n a
las personas servjdoras pdblicas ®ncargadas del tfamit® y resolucl6n de las
qu®ja8 y d®nuncias, con la flnalldad d® proporcionarles conocimi®nto8 y
®lementos pare ®1 adecuado desarrollo d® su funcl6n.

4 Este informe se rendira en junio.

5 Los manuales de acuerdos y notificaciones se presentaran en noviembre
6 El catalogo se presentara en diciembre.
7 El catalogo de sujetos sancionados se presentafa en julio,
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Realizar conferencias magistrales

cursos,
diplomados

talleres,
o

paneles

seminarios

en

febrero-diciembre

Informe

materia juridica y jurisdiccjonal.

Supervisar la capacitacion juridica

lnforme de cada

que la Unidad T6cnica Juridica y
de
lo
Contencioso
Electoral

capacitaci6n e informe

febrero-agosto

proporcione a las juntas ejecutivas
regionales y consejos distritales y
municipales

para

el

final sobre el desarrollo

del total de las

capacitaciones.

proceso

electoral local 2020-2021.

Realizar un Diplomado en Derecho
Electoral

febrero-diciembre
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