
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

SEPTIEMBRE 20, 2018 – 14:00 HORAS 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las catorce horas con tres 

minutos del día veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, en el domicilio 

ubicado en Av. Rómulo O´Farril #938 Centro Cívico y Comercial, se reunieron 

previa convocatoria emitida por la Presidenta de la Comisión, a efecto de 

celebrar la Sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General de Instituto Estatal Electoral de Baja California, las siguientes 

personas: 

 

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUÍA, expresó lo siguiente: Buenos días, siendo las catorce horas con tres minutos 

del día veinte de septiembre de 2018, se inicia esta Sesión de Dictaminación de 

la Comisión de Quejas y Denuncias. Le doy una cordial bienvenida a los 

LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

GRACIELA AMEZOLA CANSECO VOCAL DE LA COMISIÓN  

DANIEL GARCÍA GARCÍA  VOCAL DE LA COMISIÓN  

JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA  SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 
CONSEJERO PRESIDENTE 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

CARLOS ALBERTO SANDOVAL AVILÉS 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA 



 

 

Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, así como a los Consejeros 

Electorales presentes y a los Representantes de los Partidos Políticos que nos 

acompañan. Le solicito al Secretario Técnico se sirva pasar lista de asistencia, 

para verificar la existencia del quórum legal para sesionar.----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO, JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA: pasó lista de asistencia 

y dice: Con mucho gusto Consejera Presidenta, por parte de la Comisión; 

Presidenta Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Graciela Amezola Canseco, Daniel 

García García, el de la voz Juan Pablo Hernández De Anda presente, también 

hacemos constar que nos acompaña el Consejero Presidente Clemente Custodio 

Ramos Mendoza, por parte de los partidos políticos, se encuentra con nosotros el 

representante del Partido Revolucionario Institucional, Joel Abraham Blas Ramos, 

por parte del Partido de la Revolución Democrática, Rosendo López Guzmán,                                  

por parte del Trabajo María Elena Camacho Soberanes, por parte del Partido de 

Baja California, Salvador Guzmán Murillo, Transformemos, C. Carlos Alberto 

Sandoval Avilés, Movimiento Ciudadano, Salvador Miguel de Loera Guardado, 

por parte del Partido Morena, Javier Arturo Romero Arizpe. Consejera Presidenta 

me permito informarle que se encuentran  presentes tres consejeros electorales y 

siete representantes de partidos políticos.----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Secretario Técnico. Contando con la asistencia 

de los tres Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, existe quórum 

para sesionar y los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. 

Le pido al secretario, dé cuenta del orden del día, por favor.-------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. 1. Lista de asistencia y declaración del 

quórum. 2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 3. Punto de Acuerdo que 

resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido Acción Nacional, 

Dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/02/2018. 3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 Discusión, adición, 

modificación y aprobación, en su caso. 4. Proyecto de Resolución Número Treinta y 

Nueve, respecto del Procedimiento Sancionador Ordinario con número de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/40/2018. 4.1 Dispensa del trámite de lectura; 4.2 Discusión, adición, 

modificación y aprobación, en su caso. 5. Proyecto de Resolución Número Cuarenta, 

respecto del Procedimiento Sancionador Ordinario con número de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/07/2018 Y ACUMULADOS. 5.1 Dispensa del trámite de lectura; 5.2 

Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 6. Clausura de la Sesión.  

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Secretario Técnico. Está a consideración de 

ustedes el orden del día. Si existe algún comentario. Adelante representante de 

Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO: Sí, buenas tardes. En cuanto al orden del día quiero hacer una 

consulta a los integrantes de la Comisión: Un servidor presentó el día martes una 

queja donde se hacía también la solicitud que se adoptaran ciertas medidas 

cautelares y la pregunta es desde que se remitió la convocatoria no la vi 

enlistada, considerando que está próximo a vencerse el término, quería saber el 

motivo por el cual no se ha enterado a esta Comisión el asunto, considerando 

que también si bien son convocatorias de carácter urgente, se me hace ocioso 

tal vez, convocar para más tarde, considerando que el término de las cuarenta y 

ocho horas para pronunciarse fenecería en unas horas más. Entonces, quiero 

preguntarles la radicación o por qué no se ha solicitado por parte de esta 

Comisión el contenido de esas medidas cautelares. Entiendo que probablemente 



 

 

sean ciertas similitudes con algunas, pero sí quiero puntualizar que no son ni los 

mismos hechos, ni los mismos denunciados.--------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Secretario Técnico, le da respuesta por favor al 

representante.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, con mucho gusto. En el caso particular de la queja que 

presentó el Partido Movimiento Ciudadano, en ese caso vamos a aplicar con 

fundamento en el artículo 39, numeral dos del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, nosotros vamos a emitir un acuerdo, por considerarlo un asunto de 

notoria improcedencia. En su momento le vamos a notificar el acuerdo, toda vez 

que ya la Comisión de Quejas y Denuncias ya se pronunció respecto a la que 

usted está pidiendo en las medidas cautelares, es respecto del ciudadano del 

cual esta Comisión ya se pronunció a las medidas cautelares, pero lo que usted 

está solicitando era prácticamente lo que se solicitó en la denuncia que presentó 

el caso de Acción Nacional. Entonces, en razón de eso, como la Comisión ya se 

pronunció, la Unidad Técnica va a notificarle el resultado de la resolución que va 

a recaer sobre su solicitud. Es el artículo 39, numeral dos del Reglamento de 

Quejas y Denuncias. -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Consejera Amezola, adelante. --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOCAL DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Sí, sobre la explicación 

que nos da el Secretario Técnico, porque entiendo que el procedimiento en 

primera instancia se desahoga en la Unidad de lo Contencioso, y ya en su 

momento se presenta la propuesta de si se van a autorizar o no las medidas 

cautelares, pero me queda una duda en la explicación que nos da en el sentido 

de que quien va a emitir el acuerdo de improcedencia. Entiendo que están 

todavía en el ámbito de competencia de la Unidad de lo Contencioso y no de 

esta Comisión. Nada más para aclarar cómo es el procedimiento. ¿Dónde está 

en este momento el ámbito de competencia de esta solicitud que hace el 

Partido Movimiento Ciudadano? -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Sí, a reserva de que amplíe la información el Secretario 

Técnico, efectivamente la queja, la denuncia presentada por medio de 

Movimiento Ciudadano actualmente se encuentra en el ámbito de 

competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso, no de la Comisión; eso es 

por una parte, y las cuarenta y ocho horas a que hace referencia es una vez que 

ha sido remitida a la Comisión la solicitud de las medidas cautelares y no son 

cuarenta y ocho, son veinticuatro horas que tiene la Comisión para pronunciarse. 

Nada más quería aclarar eso y ¿el artículo cuál es, Secretario Técnico? Si la 

Unidad Técnica de lo Contencioso considera necesaria la adopción de medidas 

cautelares las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo 

plazo de cuarenta y ocho horas… la Unidad Técnica. En los términos establecidos 

en la fracción II del artículo 368 de la Ley. Esta decisión podrá ser impugnada 

ante el Tribunal Electoral. ¿Nosotros tenemos veinticuatro para resolver, verdad? -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, REPRESENTANTE DE MORENA: Presidenta, con el 

mismo tema: Nos podría explicar más el Secretario Técnico antes de entrar al 

tema, ¿en virtud de qué ese recurso resultó improcedente o se desecha y con 

qué fundamento legal? Para entenderlo, nada más. ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno, antes de concederle el uso de la voz 

simplemente es importante puntualizar a lo que nos estamos convocados el día 

de hoy. Esa es materia de otra denuncia que ni siquiera ha sido turnada a la 

Comisión. Entonces, únicamente lo que yo le respondería, a reserva de que 

alguien quisiera abundar al respecto es precisamente eso, que está en la Unidad 

Técnica de lo Contencioso, el representante preguntaba concretamente por qué 

no había sido agendado en el orden del día, la respuesta es que se le va a dar 

un acuerdo emitido por la propia Unidad Técnica de lo Contencioso fundando y 

motivando la resolución, ya nos adelantó el Secretario Técnico, el titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso los argumentos que estimará para dárselos, sin 

embargo, no ha sido notificado formalmente, por lo tanto, creo que no valdría la 

pena hacer más pronunciamientos. Tendrá su derecho el representante en 

cuanto le sea notificado de pronunciarse al respecto. Representante. -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO: Sí, finalmente es que no me quedó 

claro la fracción que alude cuando es un pronunciamiento de la Comisión 

respecto a la propaganda materia de la solicitud. Yo no había hecho ninguna 

otra queja en esos términos y es una propaganda distinta al contenido que ellos 

están mencionando ahorita. Eso sí quisiera que me abundara un poquito más en 

cuanto al contenido y lo menciono por los tiempos, porque el primer punto del 

orden del día es una queja que se presentó dos horas antes de que yo la 

presentara y en este momento lo están dictando. Entonces, ni son las mismas 

personas denunciadas, ni son los mismos hechos. Puede que tenga alguna 

similitud, pero un servidor no ha presentado ninguna queja, que es lo que 

establece la fracción que está aludiendo. Si hubiera sido respecto de la misma 

propagando y la realidad es que ni siquiera un servidor  le da el carácter de 

propaganda, está a consideración de esta Comisión. De ahí que la 

preocupación por los tiempos, porque por una parte son prontos y expeditos 

para resolver una queja de un determinado partido político, y cuando uno hace 

el planteamiento que son los, valga la redundancia, los hechos más notorios que 

en la actualidad existen de lo que estamos denunciando, pues es lo que no se 

me hace congruente. De ahí que solicito la intervención de la Comisión para que 

pudieran también con la misma prontitud que sean resueltas las demás 

solicitudes, y no viene el tema de quién lo promueve, si no que se vaya realmente 

al fondo del asunto. Esa es la inquietud que traigo, por lo que les repito: 

únicamente la diferencia en cuanto a la presentación fueron dos horas en 

cuanto a una queja y la otra, y ahorita estamos resolviendo una; y la verdad los 

argumentos que menciona no encuadran de ninguna manera en cuanto al 

contenido del documento que le estamos refiriendo. Es cuanto. --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno, nada más reiterar que al día de hoy la Comisión 

no está enterada, no le ha sido remitida tal queja o denuncia, por lo tanto 

estaríamos imposibilitados en este momento para pronunciarnos respecto de ella. 

Ya escuchó sus argumentos el Secretario Técnico, que es a la vez el titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso. La propia ley, el reglamento establece ese 

procedimiento que es previo a la remisión a la Comisión, la Unidad Técnica de lo 

Contencioso hace el análisis correspondiente. Si él estima que deben dictarse, las 

remite. Si no las remite le va a dictar el acuerdo que le comentaba unos minutos 

antes. En este momento, sería imposible, insisto, pronunciarnos respecto de esa 

solicitud y ya el Secretario Técnico en su momento le notificará las razones 

fundadas y motivadas por las que estimó no incluirla en este orden del día y usted 

tendrá derecho de manifestar lo que a su derecho convenga. Continuaremos, 



 

 

¿hay algún comentario respecto a este orden del día, convocados para esta 

sesión? De no ser así, le solicito Secretario Técnico someterlo a votación.-------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la Consejera Presidenta, se pregunta a 

los consejeros integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar mediante 

votación económica, el sentido de su voto levantando su mano, en primer 

término, por quienes se encuentren a favor. Consejera Presidenta, le informo que 

existen tres votos a favor de la propuesta de orden del día.---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Existiendo tres votos a favor se aprueba por unanimidad 

el orden del día para la presente sesión. Le pido al secretario, le dé lectura al 

siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número TRES, relativo al Punto de Acuerdo que 

resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido Acción 

Nacional, Dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/02/2018. 3.1 Dispensa del trámite de su lectura, 3.2 

Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso.---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Para continuar con este punto, solicito al Secretario 

Técnico dé lectura al proemio y puntos resolutivos.---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: PUNTO DE ACUERDO. Quienes integramos la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral, se somete a consideración el 

PUNTO DE ACUERDO QUE RESUELVE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

FORMULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEEBC/UTCE/PES/02/2018, 

bajo los siguientes puntos resolutivos. PRIMERO.  Se declara improcedente la 

solicitud de medida cautelar dentro del procedimiento especial sancionador con 

la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/02/2018, en términos del considerando 

cuarto del presente acuerdo. SEGUNDO. Se ordena integrar el presente acuerdo 

al expediente de cuenta y continuar con el desahogo del procedimiento 

especial sancionador. TERCERO. Notifíquese en términos de Ley al Partido 

Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, numeral 4, 

del Reglamento de Quejas.  CUARTO. En términos del considerando quinto, la 

presente Resolución es impugnable de conformidad con lo previsto en el 

segundo párrafo del artículo 377 de la Ley Electoral. DADO en la Sala de Sesiones 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. Firman: 

los Integrantes de la Comisión.--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Secretario Técnico. Está a su consideración el 

PUNTO DE ACUERDO que resuelve la solicitud de medidas cautelares por el 

Partido Acción Nacional. ¿Quiénes deseen hacer uso de la voz en una primera 

ronda hasta por 8 minutos, Partido Revolucionario Institucional, adelante tiene uso 

de la voz. Consejera Amezola. ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Nada más para… 

coincido totalmente en el tema de este asunto en particular. Y me voy a referir 

básicamente a la materia electrónica y va una sugerencia y también que se 

dicten criterios firmes por parte de esta Comisión. En este asunto en particular, 



 

 

mencionan y hacen alusión a la página de Facebook de manera personal del 

ciudadano en cuestión, y como bien se explica aquí, inclusive se manifiestan 

criterios de la Sala Superior, pues es necesario o ser su amigo o acceder 

directamente al hipervínculo para tener acceso a esa información, es decir, si yo 

me desplazo en las aplicaciones o en la propia página Facebook, pues no 

tendría acceso al contenido si de manera propia no manifiesto mi interés en 

cuestión. Entiendo esta parte, ¿pero por qué no se aplicó ese criterio en la 

denuncia anterior que fue desechada por esta Comisión donde él paga 

publicidad directa? Y ahí sí, no tengo por qué tener acceso a esa información 

pero se muestra de manera fehaciente. ¿A qué voy con todo esto? A que 

solicitaría en asuntos posteriores una situación que ocurre en el Instituto Nacional 

Electoral, establecer mejor un convenio con la red social Facebook, y también un 

poquito más de aclaración técnica en el contenido del dictamen; por poner un 

ejemplo: en la página 20 de este dictamen dice en el penúltimo párrafo: 

“Derivado de la inspección del personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral se concluye que no surten los extremos necesario para acoger la 

solicitud de medidas cautelares planteadas por el denunciante, ya que la 

información que circula por el ciberespacio se obtiene cuando cualquier 

interesado accede a sitios web al teclear las direcciones electrónicas buscadas ” 

¿Y si hablamos de un celular? ¿Y si hablamos de una app? ¿Sí me explico? Creo 

que el lenguaje técnico está un poco obsoleto, valga la redundancia, de 

entrada. Y en segunda el tema de si a lo mejor que se vaya planteando 

establecer algún tipo de convenio con la red social, toda vez que la red social 

más usada en Baja California, alrededor de casi… de los usuarios con acceso a 

internet tienen acceso a esta red. Simplemente para dejar esos comentarios, 

robustecerlo a lo mejor un poquito más el argumento en la parte técnica y sí 

solicitar que se fije una postura porque el dictamen pasado y este, en relación a 

ese tema electrónico es totalmente discorde. Es cuanto. ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Representante. Consejera Amezola. -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA AMEZOLA: Gracias, Consejera Presidenta. Sí, nada más para solicitar 

si se pudiera abundar un poquito más cuando se cita la resolución SUP-JRC-

194/2017, en el proyecto de acuerdo, y esta resolución creo que es muy 

importante precisamente para estos acuerdos que se están resolviendo en esta 

Comisión, porque la Sala Superior emite criterios sobre lo que pudiéramos 

entender o debiéramos entender como precisamente el contenido de un posible 

acto anticipado de campaña o de precampaña, y establece directrices de 

cuanto a su contenido, incluso palabras que deben de ir inmersas en estos 

mensajes; sería oportuno hacer un poquito, en un considerando quizás, hablar 

sobre estos lineamientos que nos da esta resolución y que es con la única 

finalidad, porque así lo dice la propia resolución, de evitar la discrecionalidad de 

las autoridades electorales en vetar cualquier discurso político o cualquier 

mensaje que se pudiera dar en la esfera pública, cuando no reúnan estos 

requisitos para configurar lo que son los actos anticipados de campaña. Nada 

más sería esa petición, que se hiciera un considerando sobre esta petición, que 

entiendo será parte de varias de las quejas que se vayan a presentar, y que 

pudiéramos usarlas ya como se están usando en otras resoluciones, están 

confirmando estos criterios. Gracias.------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Consejera. Sí le pediría al Secretario Técnico 

agregar esas consideraciones. Segunda ronda hasta por 4 minutos. ¿Alguien 



 

 

desea hacer uso de la voz? De no ser así le pediría al Secretario Técnico someter 

a votación el punto de acuerdo. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: consejeras y consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, por instrucciones de la Presidenta, se somete a 

consideración el presente PUNTO DE ACUERDO, por lo que mediante votación 

nominal les solicito en este momento se sirvan manifestar el sentido de su voto, 

iniciando por el lado derecho de la Consejera Presidenta, dando en voz alta su 

nombre y apellido, añadiendo la expresión “a favor” o “en contra”. Consejera 

Presidenta, le informo que existen tres votos a favor.-------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Existiendo tres votos a favor,  se aprueba por 

unanimidad el proyecto de resolución QUE RESUELVE LA SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES FORMULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/02/2018. Secretario Técnico, le solicito continúe con el siguiente 

punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número CUATRO, relativo al Proyecto de 

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y NUEVE, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/40/2018. 4.1 Dispensa del trámite de su lectura, 4.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Secretario Técnico. De cuenta por favor del 

proemio y puntos resolutivos. -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA. Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General Electoral, sometemos a su consideración la RESOLUCIÓN 

NÚMERO TREINTA Y NUEVE, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PSO/40/2018, bajo los 

siguientes puntos resolutivos. PRIMERO.  En términos del Considerando II, se 

sobresee el procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PSO/40/2018, 

instaurado en contra del Partido de Baja California. SEGUNDO. Notifíquese 

personalmente a la C. Janeth Abigail Rodríguez Magallanes, así como al Partido 

de Baja California, en los términos de ley. TERCERO. En términos del 

Considerando III, la presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

inconformidad previsto en el artículo 283, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. CUARTO. Publíquese la presente resolución en términos de la 

normatividad aplicable. QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique 

al INE la presente resolución una vez que haya causado estado. SEXTO. En su 

oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y 

definitivamente concluido. DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 20 

días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE. “Por la 

Autonomía e Independencia de Los Organismos Electorales”. Firman: los 

Integrantes de la Comisión. -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Secretario Técnico. Está a su consideración el 

proyecto de resolución número 39. Este proyecto es una vista que en su momento 

el Instituto Nacional remitió a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso del 



 

 

INE a este Órgano Electoral, a la Unidad Técnica de lo Contencioso de este 

Órgano Electoral y en su momento, particularmente en la fecha 27 de agosto de 

2018 se presenta… ah bueno, el asunto era una presunta afiliación indebida por 

parte del Partido de Baja California, sin embargo, la promovente en fecha 27 de 

agosto de 2018, tal como viene en la página 5 del proyecto de resolución 

presentó un desistimiento, por lo tanto se está proponiendo por parte de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso el sobreseimiento del procedimiento 

sancionador ordinario. Quien quiera hacer uso de la voz hasta por 8 minutos en 

una primera ronda. De no ser así le solicito Secretario Técnico someterlo a 

votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: consejeras y consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, por instrucciones de la presidenta, se somete a 

consideración el presente proyecto de resolución número 39, por lo que 

mediante votación nominal les solicito en este momento se sirvan manifestar el 

sentido de su voto, iniciando por el lado derecho de la consejera presidenta, 

dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la expresión “a favor” o “en 

contra”. Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a favor de la 

resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias. Existiendo tres votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el proyecto de resolución 39 de la Comisión de Quejas y denuncias. 

Secretario, dé cuenta del siguiente punto del orden del día. -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto, es el punto número CINCO, relativo al Proyecto 

de RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/07/2018 Y ACUMULADOS. 5.1 Dispensa del trámite de su lectura, 

5.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Para continuar con este punto, solicito al Secretario 

Técnico dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO TÉCNICO: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA. Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General Electoral, sometemos a su consideración la RESOLUCIÓN 

NÚMERO CUARENTA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 



 

 

CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PSO/07/2018 Y ACUMULADOS, bajo los 

siguientes puntos resolutivos. PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador 

ordinario incoado en contra del Partido Revolucionario Institucional respecto de 

la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, conforme a lo expuesto en el 

considerando segundo de la presente Resolución. SEGUNDO. En términos del 

considerando tercero, de esta Resolución, se impone al Partido Revolucionario 

Institucional como sanción, las multas que se detallan a continuación y que 

ascienden a un total de 106.02 UMAS o $8,004.00 M.N (ocho mil cuatro pesos 

00/100 Moneda Nacional). Así mismo, respecto al expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/23/2018, se impone como sanción una Amonestación Pública, al 

Partido Revolucionario Institucional, exhortándolo a que en lo sucesivo se 

abstenga de infringir la normativa electoral local. TERCERO. En términos de lo 

argumentado en el considerando tercero de esta determinación y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 8, de la LGIPE, el monto de 

las multas impuestas al Partido Revolucionario Institucional será deducido de la 

ministración mensual siguiente a la fecha en que la presente Resolución quede 

firme y será destinado al COCITBC. Se instruye al Secretario Ejecutivo deducir el 

monto de las multas de la ministración mensual del financiamiento público que 

por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto 

político, en los términos del párrafo anterior. CUARTO. En términos del 

considerando cuarto, la presente Resolución es impugnable a través del recurso 

de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. QUINTO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del 

Estado de Baja California –en caso de existir disponibilidad presupuestal- y en la 

página de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por quince días 

hábiles, a efecto de hacer efectiva la amonestación pública impuesta al Partido 

Revolucionario Institucional, una vez que la misma haya causado estado. SEXTO. 

Notifíquese al Partido Revolucionario Institucional la presente Resolución como en 

Derecho corresponda, con fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley 

Electoral. SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que notifique al 

Instituto de Transparencia, la presente resolución una vez que haya causado 

estado. OCTAVO. En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, 

como asunto total y definitivamente concluido. DADO en la Sala de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE. “Por la Autonomía e Independencia de Los Organismos 

Electorales”. Firman: los Integrantes de la Comisión. --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Secretario Técnico. Antes de conceder el uso 

de la voz a aquellos que deseen así hacerlo le pediría al Secretario Técnico una 

breve explicación por ser tres expedientes acumulados, tres distintos, ¿en qué 

consistía cada uno de ellos, las vistas del Instituto de Transparencia? --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, con mucho gusto. En el caso aquí son tres expedientes, 

son tres solicitudes de información que hicieron unos ciudadanos, de las cuales 

recayó una resolución en cada uno de ellos, de los cuales, ahí como se muestra 

en la pantalla cuando fue la fecha de que se hicieron las solicitudes, cuál era el 

plazo para darle la respuesta y en el caso particular de los primeros dos, no obra 

dentro del expediente el acuerdo por parte del Insituto de Transparencia de que 

el Partido Político Revolucionario Institucional haya dado cumplimiento a esa 

solicitud de información; caso contrario en el procedimiento número veintitrés, el 



 

 

PSO 23, en ese sí obra dentro del expediente el acuerdo por parte del Instituto de 

Transparencia donde se le tiene dando cumplimiento a la solicitud de 

información. En razón de lo anterior, como ya se había manejado en anteriores 

casos, en aquellos casos que no se diera cumplimiento, no se diera respuesta, 

procedería la multa mínima por ser la primera ocasión, y en el caso cuando se 

diera cumplimiento, se aplicaría en este caso la amonestación. Razón por la cual, 

en este asunto que está acumulado se están imponiendo tres sanciones: dos 

multas pecuniarias y una amonestación pública.------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Secretario Técnico. Está a su consideración una 

primera ronda hasta por ocho minutos. Representante del Partido Revolucionario 

Institucional y Consejero García. Adelante, Representante. ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Sí, muy buenas 

tardes nuevamente a todos. Nada más para clarificar algunas de las situaciones 

que me queda claro y sí tengo que ser muy puntual en esto: no es una 

competencia del Instituto y obviamente, ustedes hacen el trabajo en razón a la 

vista que da el propio Órgano de Transparencia. En los tres casos sí se dieron las 

respuestas, para hacer la aclaración; pero el órgano titular de transparencia, en 

este caso, dice que dos no satisfacen los requisitos para poder argumentar que 

se hizo, en este caso, que se dio cumplimiento a la respuesta, es decir, el órgano 

sancionador fue el Consejo de Transparencia, pero el revisor fue una persona, 

que en este caso fue uno de los consejeros, de ahí que consideramos que se nos 

vulnera parte de nuestro derecho a defendernos en el caso de argumentar este 

tema. Y para ser un poco hincapié, simplemente poner el ejemplo real: ambas 

preguntas de transparencia van en relación a administración, finanzas, contratos, 

sueldos que se tienen. A decir del propio del propio consejero revisor, nuestras 

respuestas no son válidas en base a notas de prensa del Comité Directivo Estatal 

del Estado de Hidalgo, entonces, como en Hidalgo pasa así, entonces aquí 

también debe de pasar, vulnerándonos lo que dice nuestro propio estatuto, que 

los propios comités estatales tienen reglas y autonomía total completamente 

distintas. Simplemente para clarificar este tema que, insisto, a ustedes se les da la 

vista de incumplimiento y nosotros en la próxima instancia pues haremos ver estas 

consideraciones de hecho y derecho. Muchas gracias. --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Representante. Consejero García. --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Sí, gracias. Pues sí, 

efectivamente, como dice el Representante del Partido Revolucionario 

Institucional, nosotros tenemos que resolver conforme al expediente que nos ha 

remitido el Instituto de Transparencia y en estos primeros casos no aparece la 

respuesta a esas solicitudes de transparencia, y en el tercer caso hubo un retraso 

de 110 días para que el partido entregase lo solicitado por el ciudadano. En los 

dos primeros casos, una multa que ya se dijo que corresponde a la mínima, a la 

mínima expresión, diría yo, y en tercero una amonestación pública. Bueno, mi 

postura es de que debería de ser mayor porque creo que incurre en lo que aquí 

establece el propio cuerpo del documento que se pudiera incurrir en una 

sanción insignificante o irrisoria. Es decir, al extremo, claro que tampoco se 

conmina a que se establezca una multa que al otro extremo, pero sí una que sí 

sea compatible o concurrente con la infracción realizada, en este caso por el 

sujeto obligado. Y en congruencia con mis posturas, considero que deberían de 

ser mayor las primeras dos multas, y en cuanto a la amonestación pública, se 



 

 

establece en el tercer resolutivo… no, en el quinto: “Publíquese la presente 

resolución en el Periódico Oficial del Estado de Baja California –en caso de existir 

disponibilidad presupuestal- y en la página de Internet del Instituto Estatal 

Electoral… hasta por quince días hábiles”. A ver, ya por obligación tenemos que 

publicarlo en nuestra página de internet y no por quince días hábiles, si no de 

manera permanente. Entonces, esta resolución estará ahí, pero aquí se dice que 

por quince días hábiles. Entonces debería de especificarse si va  a ser la 

amonestación pública o toda la resolución. Gracias. ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Consejero. Sí, efectivamente tendría que 

dividirse en, tal vez otro resolutivo, donde haga referencia exclusiva a lo que es la 

publicación de la amonestación pública, que es algo que se refiere a los quince 

días de publicitarla. Por otra parte, sería la publicidad ordinaria que por 

reglamento tenemos obligación. En segunda ronda hasta por cuatro minutos. 

Consejero Presidente. Adelante. ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CLEMENTE CUSTORIO RAMOS, CONSEJERO PRESIDENTE: Me queda la duda de este 

punto quinto, me llamó la atención el sentido de que “Publíquese este 

documento…” de cincuenta y nueve, posiblemente sesenta, sesenta y un fojas. 

Entonces, publicar en el Periódico Oficial. El de la voz, yo considero supondría 

que se publicara la amonestación, que se ponga “Publíquese la amonestación”, 

en su caso sería una hoja y se cumpliría con la cuestión de amonestar en ese 

sentido o publíquese nomás los puntos resolutivos y la amonestación, sería una 

modalidad de lo mismo. Es cuando, Presidente. -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Consejero. Sí, efectivamente se trata de un error 

por parte del proyecto, efectivamente. Así se han venido haciendo todos y cada 

uno de los dictámenes que traen una amonestación pública. Únicamente se 

publicará en caso de haber disponibilidad presupuestal la amonestación como 

tal. Se amonesta al partido tal por estas razones y así queda. Así ha sido en todos, 

nomás en este se les fue pegado pero se va a dividir. ¿Alguien más, tercera 

ronda? Representante del PRI, adelante. -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: En este caso, 

inclusive para efectos de… la amonestación pública tiene como finalidad hacer 

público el hecho la constancia de la irregularidad cometida, y la ejecución en 

este caso de esta sanción habla en un estricto sentido muy amplio esa calidad 

de pública, a lo mejor inclusive, para poner a efectos de ahorrar en la materia 

presupuestal, porque no es solo uno, sino varios que aquí tienen este tipo de 

sanción, que se incluya la misma ejecución en las propias sesiones del Consejo, 

para efecto que se dé digamos la ejecución de la amonestación pública; y voy 

a poner un ejemplo: Ayuntamiento de Mexicali. Cuando se ordena dar una 

amonestación pública a alguno de sus integrantes por alguna situación, el 

Ayuntamiento ejecuta y simplemente da lectura literal, se hace una 

amonestación pública al regidor o al nombre “x”, partido “x” por la irregularidad 

cometida de acuerdo al dictamen de sindicatura número tal, tal, tal. Y listo, se 

ejecuta en este caso la amonestación pública, y eso podría inclusive ahorrar en 

este caso la publicación en el periódico oficial que si tiene cargo al propio 

Instituto Estatal. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, Representante. Valoraremos en su oportunidad 

la propuesta. No me gustaría pronunciarme en este momento, ya que estemos 



 

 

todos… bueno, estamos todos los Consejeros. Pero bueno, no en la Comisión. 

Creo que sería una oportunidad, sería un área de oportunidad que debemos 

explorar. Nomás revisar que no contravenga alguna otro reglamento o 

legislación, lo único que tomamos nosotros de referencia para establecerlo así, 

fue el propio Instituto Nacional Electoral, así hace efectivas las amonestaciones, 

en el Diario Oficial en este caso y en la propia página de internet del Instituto. Ya 

habíamos agotado las rondas. Secretario, someta a votación por favor la 

resolución. En lo general… Le pediría incluir la modificación solicitada en los 

términos de separar los resolutivos, que quede clarificado y también que lo 

someta en lo general para posteriormente en lo particular. El resolutivo segundo, 

¿verdad consejeros? ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, por instrucciones de la Presidenta, se somete a 

consideración EN LO GENERAL, el proyecto de resolución número CUARENTA, por 

lo que mediante votación nominal les solicito en este momento se sirvan 

manifestar el sentido de su voto, iniciando por el lado derecho de la Consejera 

Presidenta, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la expresión “a 

favor” o “en contra”. Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a 

favor de la resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad 

en lo general el proyecto de resolución número 40 Comisión de Quejas y 

Denuncias. Le pido al secretario, levante la votación en lo particular respecto a la 

RESERVA del RESOLUTIVO SEGUNDO que propone el consejero Daniel García. ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, por instrucciones de la presidenta, se somete a 

consideración EN LO PARTICULAR, el RESOLUTIVO SEGUNDO  para que se 

mantenga en los términos en que fue presentado en el proyecto de resolución 

número Cuarenta, por lo que mediante votación nominal les solicito en este 

momento se sirvan manifestar el sentido de su voto, iniciando por el lado derecho 

de la Consejera Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo 

la expresión “a favor” o “en contra”. Consejera Presidenta, le informo que existen 

dos votos a favor y uno en contra del RESOLUTIVO SEGUNDO. -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA PRESIDENTA: Existiendo dos votos a favor, se aprueba por mayoría en 

lo particular el resolutivo SEGUNDO en los términos en que fue presentado el 

proyecto de resolución número 40 de la Comisión de Quejas y Denuncias. Le pido 

al Secretario, nos dé cuenta del siguiente punto del orden del día. ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número CINCO, relativo a la clausura de la 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Siendo las catorce horas con cuarenta y dos minutos del 

día VEINTE de SEPTIEMBRE de 2018, se clausura esta Sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Quejas y Denuncias. Por su presencia y atención: muchas gracias. ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


