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ACTA DE LA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

  

MAYO 30, 2018 – 13:30 HORAS 

 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con treinta y 

siete minutos del día treinta de mayo del año dos mil dieciocho, en el 

domicilio ubicado en Av. Rómulo O´Farril #939 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: 

 

 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  

ALEJANDRO JAEN BELTRAN GÓMEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE 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 

ILDEFONSO CHOMINA MOLINA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO VERDE 
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En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA, expresó lo siguiente: Buenas tardes, siendo las trece horas 

con treinta y siete minutos del día treinta de mayo de dos mil dieciocho, se 

inicia esta Sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Le doy la más 

cordial bienvenida a los Consejeros integrantes de esta Comisión, así como a 

los Representantes de los Partidos Políticos que nos acompañan, le solicito al 

Secretario Técnico se sirva pasar lista de asistencia para verificar que exista el 

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: la Presidenta Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, la Consejera 

Graciela Amezola Canseco, el Consejero Daniel García García; en la voz el 

Secretario Técnico Juan Pablo Hernández,  por los Representantes de los 

Partidos Políticos se encuentran: por el Partido Revolucionario Institucional 

Alejandro Jaen Beltrán Gómez; del Partido de la Revolución Democrática 

Rosendo López Guzmán; por el Partido del Trabajo María Elena Camacho 

Soberanes; por el Partido Verde Ecologista de México Ildefonso Chomina 

Molina; por el Partido de Baja California Salvador Guzmán Murillo; por 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA  

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DE ENCUENTRO SOCIAL 

PARTIDO POLÍTICO 
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Movimiento Ciudadano Salvador Miguel de Loera Guardado; y por el Partido 

Encuentro Social Político Nacional José Ricardo Muñoz Mata, Consejera 

Presidenta le informo que están tres consejeros y siete representantes de los 

partidos políticos. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Secretario Técnico. Contando con la 

asistencia de tres Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Quejas 

y Denuncias, se instala la presente sesión y por haber quórum los acuerdos y 

resoluciones que se tomen serán válidos y legales. Le pido de cuenta del 

orden del día por favor. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Número uno. - LISTA DE ASISTENCIA y 

declaración del quorum legal; Número dos. - Lectura del Orden del día y 

aprobación en su caso; Número tres. - Proyecto de Resolución número 

dieciséis respecto al procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente IEEBC/UTCE/PSO/37/2018, 3.1 Dispensa del trámite de su lectura, 

3.2 Discusión, Adición, Modificación y Aprobación en su caso; Número cuatro. 

- Clausura de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Está a su 

consideración el orden del día, por si alguien tiene ¿algún comentario?  De no 

ser así le solicito al secretario técnico la someta a votación la propuesta del 

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

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

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

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 termino quienes se encuentren “a favor”, Consejera Presidenta le 
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informo que existen tres votos “a favor”. --------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Existiendo tres votos 

“a favor” se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 

Secretario Técnico de cuenta del siguiente punto del orden del día. ---------------

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

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

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

de Resolución Número Dieciséis Respecto del Procedimiento Sancionador 

Ordinario con Número de Expediente IEEBC/UTCE/PSO/37/2018 3.1 Dispensa 

de Trámite de su Lectura, 3.2 Discusión, Adición, Modificación y Aprobación 

en su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, le solicito al Secretario Técnico de 

lectura al proemio y puntos resolutivos del Proyecto de Resolución.. ----------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto. Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, quienes integramos la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General Electoral, sometemos a consideración la 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO CON CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PSO/37/2018, bajo los 

siguientes puntos resolutivos. PRIMERO. Es improcedente la queja promovida 

por el C. Waldo Jesús Castro Félix, en contra del C. Francisco Barraza 

Chiquete, en términos de lo establecido en el Considerando II, de la presente 

Resolución. SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, a efecto de que 

remita el escrito original de queja y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa a la Comisión de Honor y Justicia del PBC, para 

que, en plenitud de sus atribuciones, resuelva lo que en derecho proceda. 

TERCERO. En términos del Considerando III, la presente Resolución es 

impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 
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de la Ley Electoral del Estado de Baja California. CUARTO. Publíquese la 

presente resolución en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California y en el portal de obligaciones de transparencia del mismo, al 

día siguiente de que haya causado estado. QUINTO. Notifíquese al C. Waldo 

Jesús Castro Félix, la presente Resolución como en Derecho corresponda, con 

fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 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 treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

Atentamente “Por la Autonomía e Independencia de Los Organismos 

Electorales” La Comisión de Quejas y Denuncias; la C. Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía en su calidad de Presidenta; la C. Graciela Amezola 

Canseco Vocal; el C. Daniel García García Vocal; y Juan Pablo Hernández de 

Anda Secretario Técnico. Es cuánto. -------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Antes de poner a su 

consideración el Proyecto de Resolución, me gustaría comentar que en la 

pasada reunión de trabajo sostenida hace un par de días, el proyecto que 

analizamos fue precisamente este, donde la Unidad Técnica de lo 

Contencioso propone declararlo improcedente en términos del articulo 299 

fracción VII, en relación con el 363 de la Ley Electoral del Estado y 46 numeral 

II del reglamento de quejas y denuncias del INE, en términos generales lo que 

se propone es que se considere un asunto interno y que una vez que se ha 

agotado venga a reclamar la justicia donde corresponda; sin embargo en la 

propia reunión de trabajo haciendo un análisis de la normativa electoral se le 

solicito al secretario técnico que investigara más a fondo, si la 

fundamentación era la debida, es decir; coincidíamos en lo general en que si 

era improcedente la denuncia presentada por el secretario del Partido de 

Baja California, sin embargo no así en la fundamentación y motivación yo le 

pediría al secretario técnico de esa investigación que hizo si llego alguna 
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conclusión de algún tipo de cambio o si persiste en que esa sea la 

fundamentación y motivación la que quisiera mantener. -------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: En primera instancia sí, yo mantendría el proyecto y si 

acaso consideraría nada más la modificación en cuanto a la causal que se 

invoca, en vez de invocar la 299 yo invocaría el artículo 8 de la Ley Electoral 

en relación con el 463 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es de aplicación supletoria, en este caso la Ley General que sí 

establece como causal dentro de la improcedencia cuando se trate de un 

asunto de la normativa interna, es cuanto a mi postura; pero también hicimos 

el análisis respecto a la posición y los comentarios que hizo la Presidenta, en el 

sentido de cambiar, ubicarlo dentro de otra causal de improcedencia a final 

de cuentas es el mismo sentido pero si obviamente implicaría hacer una 

modificación a toda la resolución, la estructura, principalmente la motivación 

si afectaría y tendríamos que hacer un poquito más y no hay tiempo de 

presentar otro proyecto y aparte no sería lo correcto, porque se les circuló un 

proyecto y obviamente si se les presenta ahorita un nuevo proyecto no 

tendría sentido porque sería uno nuevo que no se les circulo con la debida 

oportunidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Tiene el uso de la 

voz el Representante de Baja California. --------------------------------------------------------

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

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

Representante Propietario del PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA;  SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Muchas gracias Presidenta. Nada más no me quedo muy 

claro, cual es la variación en este momento habla de una nueva causal de 

improcedencia, yo pediría si son tan amables que pudieran dar lectura a esa 

nueva causal de improcedencia, y que se nos diera una explicación, de que 

porque ahora tratándose de una misma denuncia y el mismo hecho, ahora 

resulta que tiene otra o una nueva causal distinta a la que originó el 
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dictamen, yo digo por cuestión de certeza, y de legalidad yo si pediría que se 

nos diera lectura, porque de la explicación que nos dio nuestro buen amigo 

Juan Pablo, no me quedo muy claro y no alcance a anotar toda la 

fundamentación, yo pediría nada mas así de manera muy breve se nos dijera 

por favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si Secretario Técnico, antes de concederle el 

uso de la voz, nada más para puntualizar; yo originalmente le preguntaba si 

mantenía el proyecto en los términos, y en los términos es, fundamentándolo 

en el artículo 299 fracción VIII de la Ley Electoral, es decir cuando los medios 

de impugnación serian improcedentes cuando no se haya votado 

previamente a las instancias internas partidistas, esta es la resolución que se 

circulo y la que todos tenemos conocimiento, se mantiene como tal 

independientemente de lo que haya argumentado el Secretario Técnico, de 

que sería otra fundamentación me parece que es ahí donde creo la 

confusión, seria esta la que esta presentando en su momento o lo que 

discutíamos acá nosotros, pero eso es punto y aparte de la resolución seria la 

pertinencia de modificarla pero efectivamente no seria en este momento, si 

no seria ya en un momento posterior.  Consejera Amezola adelante tiene el 

uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

CONSEJERA GRACIELA AMEZOLA CANSECO, VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS: Gracias Presidenta, si como acertadamente lo 

comenta el Señor Representante del Partido de Baja California. Pues si esto 

tiene que ver con el principio de legalidad, de que los documentos las 

actuaciones o actos que emitamos como autoridad deben estar 

debidamente fundados y motivados, es en la fundamentación donde, lo 

comento porque también en la reunión de trabajo lo expuse en su momento y 

yo no coincido con el proyecto en cuanto a la norma que se esta 

sustentando que es una aplicación supletoria de un capitulo de recurso de 

medios de impugnación así lo entiendo, y yo establecía en su momento que 

porque hacemos esta supletoriedad si hay una norma muy clara y muy 
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precisa en el procedimiento ordinario sancionador que es el artículo 367 de la 

Ley, que esta precisamente en el aparto del procedimiento sancionador 

ordinario, y que cuando establece las causales de improcedencia, vemos por 

ejemplo la invocada en el inciso c) es improcedente o será improcedente 

podríamos acotar cuando se denuncia en actos de los que la autoridad 

electoral resulte incompetente para conocer o cuando los actos, hechos u 

omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley, en 

opinión de la suscrita creo que de la motivación que se hace el proyecto se 

desprende que al parecer es un asunto interno del partido político, y sabemos 

perfectamente que la autoridad electoral pues no participa en asuntos 

internos hasta cuando recaiga la resolución y sea el órgano jurisdiccional en 

su momento. En aquella reunión yo establecía que, para mí, esta debiera ser 

la fundamentación. En primera estancia del listado de infracciones que 

establece el artículo 338 de la Ley, yo no encontré donde encuadrar este 

hecho que se está denunciando, entiendo que es el manejo de una cuenta 

de Facebook de un militante o afiliado del Partido de Baja California, que 

fungía como secretario de comunicación social, y entiendo que una vez que 

ha sido sustituido se le ha solicitado pues las claves para que el partido pueda 

administrar la cuenta, entiendo que a grandes rasgo este es el me hoyo de la 

denuncia, es por ello que en su momento yo establecía que la 

fundamentación debía de ser esta norma, gracias. ---------------------------------------

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

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

- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera Amezola. Si efectivamente 

coincido con usted de lo expresado, yo también la reunión de trabajo me 

pareció haberlo establecido de tal forma, es decir que yo si bien es cierto 

coincidía en que si era denuncia improcedente, no así por la fundamentación 

y la motivación expresada en el Proyecto de resolución, coincido en que para 

mí la fundamentación debía de ser el artículo 367 inciso c)cuando los actos, 

hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley, 

y como bien lo acaba de apuntar la Consejera Amezola, el propio artículo 341 
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de la Ley Electoral, constituye una infracción de los ciudadanos, de los 

dirigentes  y afiliados a partidos políticos o en su caso de cualquier persona 

física moral esta Ley, y viene el listado de la probables infracciones, y en 

ninguna desde el punto de vista de la de la voz, de los hechos que vienen 

denunciados en la propia denuncia del expediente que se integro con ese 

motivo, pues no me parece que se actualice ninguno de ellos razón por la 

cual si bien es cierto lo procedente seria declararla la denuncia improcedente 

no por esta motivación insisto ni por esta fundamentación, por lo que en este 

contexto propongo el artículo 370 de la Ley Electoral que se tenga por no 

aprobado el Proyecto de Resolución y se proceda a su devolución a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso, bajo los argumentos que hemos 

expresado en este momento para que en un plazo no mayor de quince días, 

se presente de nueva cuenta un Proyecto que considere los argumentos 

expresados aquí. Está a su consideración la propuesta ¿vocales? Es cuánto. 

¿alguien mas desea hacer el uso de la voz? Adelante Representante. ------------

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Digo creo que 

entendí que el asunto se regresa a la Unidad para revisión, para fortalecer el 

tema fundamentación y posteriormente se volvería a subir, perfecto muchas 

gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Secretario técnico someta a votación lo aquí 

expuesto por la presidencia de devolverlo a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto. Consejeras y Consejero integrantes de la 

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

a consideración para efectos de devolver el Proyecto Número Dieciséis a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso, con los planteamientos que expuso la 
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Consejera Presidenta, sírvanse manifestar en votación nominal 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”. 

Daniel García “a favor”, Graciela Amezola Canseco “a favor”, Lorenza 

Soberanes Eguía “a favor” Consejera Presidenta, le informo que existen tres 

votos “a favor”. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos “a favor” NO se aprueba el 

Proyecto de Resolución Numero Dieciséis, y se procede a su devolución a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso. Secretario Técnico nuestro siguiente punto 

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

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cuatro, relativo a la Clausura de la 

Sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las trece horas con cincuenta y tres 

minutos, del día treinta de mayo de dos mil dieciocho, se clausura esta sesión 

de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por su presencia y 

atención, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------

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

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


