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SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

DICIEMBRE 05, 2017 – 12:00 HORAS 

 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con once 

minutos del día cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, 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 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  

JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN  

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA CONSEJERO PRESIDENTE 

RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL  CONSEJERO ELECTORAL 

HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL 

JUAN CARLOS TALAMANTES VALENZUELA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

ILDEFONSO CHOMINA MOLINA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO VERDE 

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

SOBERANES EGUÍA, expresó lo siguiente: Buenos tardes, siendo las doce horas 

con once minutos del día cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se inicia 

esta Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. Doy la más cordial bienvenida a 

los integrantes de la Comisión a las y los Consejeros Electorales, así como a los 

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

Secretario Técnico pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum 

legal para sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO, JUAN PABLO HERNANDEZ DE ANDA, pasó 

lista de asistencia y dice: Consejera Presidenta, quiero informarle que están 

presentes dos Vocales de esta Comisión y cuatro de los Representantes de los 

Partidos Políticos.   ----------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz la PRESIDENTA de la COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, 

diciendo: Gracias, Secretario Técnico. Contando con la asistencia de dos 

Consejeros 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 al Secretario dé cuenta del siguiente punto del 

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

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

En seguida manifestó el SECRETARIO TÉCNICO: Sí, con mucho gusto. Es el punto 

número dos relativo a la.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, misma que procedo a leer en los siguientes términos: 1.- Lista de 

asistencia y declaración del quórum; 2.- Lectura del orden del día y 

aprobación en su caso; 3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California respecto al Procedimiento 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 
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Sancionador Ordinario con número de expediente IEEBC/UTCE/PSO/002/2017 

iniciado con motivo de las quejas presentadas por las C. Angelica López 

Beltrán, Wendy Alejandra Molinares Molina, y el ciudadano José Alejandro 

Pelayo Martínez, en contra del Partido de Baja California por supuestas 

violaciones a la normativa electoral consistentes en su debida afiliación al 

citado Instituto Político y el uso no autorizado de sus datos, 3.1 Dispensa de 

trámite de lectura 3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. 4.- 

Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Gracias Secretario, 

¿desea hacer el uso de la voz Representante?   ---------------------------------------------

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

En el uso de la voz el REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO expresa: Sí, Presidenta, muchas gracias. Muy 

buenas, ya que serán buenas tardes a todos, fíjense que me llama la atención 

que inicia la sesión sin uno de sus integrantes y si bien es cierto usted declaró la 

legalidad y el quórum para sesionar, yo creo que por respeto a nuestros 

compañeros Representantes y a los demás presentes aquí y a quienes nos 

están viendo creo que sí es importante que se nos diga si el Consejero Daniel 

hizo una justificación para no estar en esta sesión y si fue así, que nos digan 

cual fue el motivo, razón o cuál es la circunstancia que le impide estar en una 

Comisión donde debe de atender sus obligaciones como Consejero de esta 

Comisión, yo pediría nada más si se nos puede hacer esa aclaración antes de 

continuar Presidenta, muchas gracias. ----------------------------------------------------------

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

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

----------------En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: De 

nada, Representante. En unos momentos más se consulta aquí con la 

Secretaría Técnica si existe algún tipo de justificante igual hay tiempo y se 

puede incorporar en el inter, durante la sesión, si es que así lo hubiera se lo 

haré de su conocimiento, adelante. -------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Bien miren, a mí me parece 

que es un punto muy importante de conocer las faltas o justificaciones de 

inasistencias de los Consejeros de la Comisión, yo te pediría Presidenta de 

favor que hagas un receso para, primero verificar si va a venir el Consejero 

Daniel y si no va a venir entonces continuar con la sesión, porque creo que al 

menos el Partido de Baja California pide que el Consejero Daniel García tenga 

conocimiento pleno de lo que va a votar en esta sesión, entonces yo te 

pediría de favor que hagamos un receso breve el tiempo que tu consideres 

nada más para verificar que en todo caso el Consejero Daniel no está en este 

edificio, que no va a venir digo para darle derecho también como integrante 

de esta Comisión para que conozca en todo caso la votación que el tendrá 

que hacer si la va a razonar en todo caso. Muchas gracias. ---------------------------

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

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

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Bueno 

Representante, con todo respeto el derecho que tiene el Consejero García 

asistir a la sesión fue, no está siendo conculcado porque fue debidamente 

convocado con fecha de veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, a las 

catorce horas con ocho minutos según el acuse de recibido, no vería la 

necesidad en este momento de suspender una sesión que ya ha sido iniciada 

precisamente por lo que usted aduce, el respeto a los integrantes que 

estamos aquí y a los propios Representantes de Partidos Políticos para ver si 

está o no está en el edificio, es decir fue convocado y si en este momento no 

se ha incorporado este dentro del edificio o no, eso ya sería materia de otro 

asunto, lo que sí me comprometo en su momento que el apoyo técnico nos 

apoye para ver si obran en los archivos de esta Comisión algún tipo de 

justificación y se lo haremos de su conocimiento en la brevedad, adelante 

Representante de la Revolución Democrática.  ---------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

En el uso de la voz, REPRESENTANTE DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias, Consejera Presidenta. En múltiples 

ocasiones hemos estado nosotros verificando la asistencia de muchos de los 

Representantes de los Partidos Políticos pero también de los Consejeros, yo 

creo que todos tenemos una responsabilidad y considero y me vengo y me 

voy y me recuerdo lo que cuando estábamos hablando en administración de 

que a veces se les entrega un recurso inclusive la gasolina por asuntos que 

requieren ustedes para su, nosotros fue muy claro ese punto, y no lo hago por 

ustedes si no estoy hablando por los que tienen una obligación, una 

responsabilidad ustedes y nosotros , ahorita estamos demostrando y casi 

siempre ustedes ven, miren esta es la derecha la que realmente aunque 

seamos de izquierda somos lo que casi nunca fallamos porque tratamos de 

que esta responsabilidad debe de ser compartida, y yo siento que aunque 

está en internet y es importante ver y aplaudo y me sumo a la petición del 

compañero del Representante del Partido de Baja California, porque ya sé 

que inicio la sesión y hay que darle seguimiento por los tiempos pero si vale la 

pena que quede asentado que muchos de nosotros los aquí presentes 

cumplimos con una responsabilidad y lo mismo queremos y deseamos y 

solicitamos de ustedes Consejeros lo mismo esa misma responsabilidad que 

tenemos nosotros, es cuanto Consejera. --------------------------------------------------------

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

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

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Adelante Partido 

de Baja California. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

----- REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias 

Presidenta, miren no pretendo yo que se obstaculice el desarrollo o el inicio de 

esta Comisión, pero yo sí quiero nada más al igual que nuestro compañero 

Rosendo del PRD, recordar que si es importante que sobre todo en este asunto 



6 

 

que el PBC va hacer afectado con una resolución si es importante que en 

esta Comisión este el total de sus integrantes, o en su defecto se nos diga cuál 

es el motivo por la cual no puede estar uno de ellos, digo por respeto a esta 

Comisión y a sus integrantes, y yo entiendo el respeto de iniciar toda vez que 

estamos todos aquí pero bueno, en el caso concreto al Partido de Baja 

California le interesa que este aquí el Consejero Daniel porque forma parte de 

esta Comisión, y yo creo Consejera Presidenta que si lo que se intentara hacer 

para que este quórum se mejorara, bueno yo creo que sería por lo menos dar 

a conocer de manera pública cual fue la razón por lo cual no puede estar 

aquí el día de hoy el Consejero Daniel y si se va a integrar más adelante me 

parece todavía más riesgoso, ¿por qué? Porque se va a perder de alguno de 

las partes de esta sesión de algunos debates, y bueno no tendrá creo yo que 

él, el suficiente conocimiento o antecedentes para emitir un voto razonado, 

entonces yo sí quiero pedirle que reconsidere esta negativa a mi petición de 

hacer un receso, para cerciorarnos si el Consejero Daniel está en este edificio 

y si va a venir a la sesión quiero recordarles que el Consejero Daniel ha sido 

uno de los más, de los que más ha señalado las faltas de los Representantes y 

ha exigido en todas las sesiones que estemos presentes, y ha señalado a 

algunos de nuestros compañeros como faltistas y como personas que no han 

tenido una justificación ante esta Comisión, entonces yo espero lo mismo del 

Consejero Daniel, pues bueno que nos diga realmente si existe una 

justificación, si existe pues simplemente dela a conocer y es todo lo que yo 

pediría Consejera muchas gracias. ---------------------------------------------------------------

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

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

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Adelante 

Consejera Amezola. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

En el uso de la voz la VOCAL DE LA COMISIÓN GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

expreso: Gracias Presidenta, si en el mismo tenor solicitaría también respeto 

para quienes si atendemos oportunamente las convocatorias a las reuniones 
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de trabajo, o a sesiones de dictaminación y a sesiones del Pleno, hay que 

recordar que los procedimientos están muy bien establecidos, como se nos 

informa a cada integrante de este Pleno, Consejeros y Representantes para 

poder asistir a estas reuniones de dictaminación, recuerdo también que el 

Consejero Vocal de la Comisión, el Licenciado Daniel participo en la reunión 

de trabajo que tuvimos, incluso hizo sus comentarios y algunas 

argumentaciones en cuanto a la carga de la prueba que le corresponde al 

Partido, creo que de alguna manera conoce en términos generales algunas 

particularidades del proyecto que hoy se va a dictaminar, y que entiendo son 

las correcciones que se hacen que surgieron precisamente en la reunión de 

trabajo, y en el mismo sentido como bien lo han comentado el señor 

Representante del Partido de Baja California creo que este tipo de conductas 

ya son en lo individual de cada uno de ya sea de Consejero o Representante 

de Partidos Políticos, y si algún integrante de este Pleno tiene alguna inquietud 

sobre alguno de los integrantes, yo creo que tendría que hacérsele 

directamente pues ahora sí que al Consejero o al Representante que es a 

quien le corresponde en todo caso dar las justificaciones correspondientes 

sobre el actuar que se lleva en este Pleno, entiendo también que el propio 

reglamento establece precisamente la excepción de participar y de 

dictaminar con dos de sus integrantes precisamente para no atorar los 

trabajos en Comisión por la inasistencia de uno de los integrantes, entiendo 

también por la naturaleza de las asuntos que se dictaminan en esta Comisión 

que sería muy importante que el Consejero estuviera participando también en 

esta sesión de dictaminación, sin embargo pues quienes estamos aquí creo 

que también merecemos igual respeto y también tenemos agendas que 

desahogar, y en ese sentido pues yo pediría continuáramos con los trabajos, y 

en caso de que el Consejero Daniel como lo hizo en la reunión de trabajo por 

alguna situación que él en su momento podrá expresar, no ha llegado al inicio 

de la sesión pudiera incorporarse y si no pues en su momento que se le pidan 

a el las justificaciones correspondientes gracias. --------------------------------------------

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

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

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Gracias Consejera 

Amezola, bueno pasaremos a lo que estábamos que es el orden del día, 

antes de continuar quisiera poner a consideración de los integrantes de esta 

Comisión la modificación de la orden del día en el punto número de tres, 

consistente en la redacción de ese punto para que quede de esta manera: 

Resolución numero siete de la Comisión de Quejas y Denuncias relativo al 

Procedimiento Sancionador Ordinario con la clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/02/2017, pregunto: ¿existe algún comentario de los 

presentes? de no ser así Secretario Técnico, le solicito que ponga a 

consideración el orden del día para esta sesión con la modificación solicitada. 

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

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Pero antes Consejera Presidenta, se hace constar la 

incorporación a la mesa de estos trabajos a los Consejeros Rodrigo Martínez 

Sandoval y la Consejera Helga Iliana Casanova López, por instrucciones de la 

Consejera Presidenta se pregunta a los Consejeros integrantes de esta 

Comisión si están “a favor” ó “en contra” del orden del día con la 

modificación propuesta por la Consejera Presidenta por lo que mediante 

votación económica le solicito levantar su mano en primer lugar quien se 

encuentre “a favor”, Consejera Presidenta, le informo que existen dos votos “a 

favor” de la propuesta de la orden del día. ---------------------------------------------------

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

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

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

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Gracias, Secretario 

Técnico. Le pido continúe con el siguiente punto en el orden del día. --------------

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

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

- 
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SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Presidenta, es el punto número tres 

relativo, a la resolución número siete de la Comisión de Quejas y Denuncias, 

relativo al Procedimiento Sancionador Ordinario con número de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/02/2017 3.1 Dispensa del trámite de su lectura 3.2 Discusión, 

Modificación y Aprobación en su caso. ---------------------------------------------------------

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

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

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Para continuar con 

este tipo solicito al Secretario Técnico de lectura al proemio y puntos 

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

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

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Consejera Presidente, Consejero 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California presente, quienes 

integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral  

con fundamento en los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 35, 36, fracción III, inciso a), 37, 

45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracciones I y II, 364, 370 y 371, de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California; 23 y 34, numeral 1, inciso a), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración la RESOLUCIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/02/2017, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos.  PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Es fundado el 

Procedimiento Sancionador Ordinario incoado en contra del PBC respecto de 

los ciudadanos, ANGÉLICA LÓPEZ BELTRAN, WENDY ALEJANDRA MOLINARES 

MIRANDA y ALEJANDRO PELAYO MANRIQUEZ, conforme a lo expuesto en el 

Considerando III de la presente Resolución. SEGUNDO. En términos del 

Considerando IV de esta Resolución, se impone al PBC como sanción, las 

multas que se detallan a continuación y que ascienden en su conjunto a un 

total de doce mil seis pesos 00/100 M.N. ($12,006.00 moneda nacional). 
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No. 

 

NOMBRE 

FECHA DE 

AFILIACION 

NUMERO 

DE 

SALARIOS 

MINIMOS 

CANTIDAD 

EN PESOS 

EQUIVALENTE 

EN UMA 

1 WENDY 

ALEJANDRA 

MOLINARES 

MIRANDA 

26 DE 

MARZO DE 

2017 

50 $4, 002 $53.01 

2 ANGELICA 

LOPEZ BELTRAN 

29 DE 

MARZO DE 

2017 

50 $4, 002 $53.01 

3 ALEJANDRO 

PELAYO 

MANRIQUEZ 

30 DE 

MARZO DE 

2017 

50 $4, 002 $53.01 

TOTAL    $12,006 $159.03 

 

TERCERO. En términos de lo argumentado en el Considerando IV de esta 

determinación y de conformidad con lo previsto en el artículo 357 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, el monto de las multas impuestas al 

PBC se pagarán en la caja de la Recaudación de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, en un plazo 

improrrogable de quince días contados a partir de que esta resolución haya 

causado estado. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que 

se hubiese efectuado el pago correspondiente, el Secretario Ejecutivo 

procederá a deducir el monto de las multas de las ministraciones mensuales 

del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias 

permanentes reciba dicho instituto Político y enterarlo a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado. CUARTO. Se ordena al PBC para que, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución, 

en caso de no haberlo hecho, inicie el respectivo trámite o procedimiento 

interno a fin de cancelar el registro de los quejosos como afiliados, en términos 

de lo expuesto en el Considerando V de esta Resolución. QUINTO. En términos 
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del Considerando VI, 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. SEXTO. 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. SÉPTIMO. Notifíquese a las partes la presente Resolución 

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

la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como al Instituto Nacional 

Electoral. OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique al Instituto 

Nacional Electoral la presente resolución una vez que haya causado estado. 

NOVENO. 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 cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

Atentamente por la Autonomía e Independencia de los Organismos 

Electorales, por la Comisión de Quejas y Denuncias, firma la ciudadana 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía en su calidad de Presidenta, la C. 

Consejera Graciela Amezola Canseco en su calidad de Vocal, y C. Daniel 

García García Vocal y el C. Juan Pablo Hernández de Anda como Secretario 

Técnico, es cuanto Consejera Presidenta. ------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------La PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN en el uso de la voz manifestó: Gracias Secretario Técnico, desea 

hacer uso de la voz tengo entendido que primero levantó la mano el 

Representante del Partido de Baja California, para antes adelante Consejera 

Amezola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

En el uso de la voz la VOCAL DE LA COMISIÓN GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

expreso: Por favor, hace un momento habíamos comentado la inasistencia 

del Consejero Daniel, Vocal de la Comisión sin embargo estoy solicitando la 

notificación para la reunión y parece que hay una confusión aquí y entonces 
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sí sería yo, secundaria la propuesta de un receso para cerciorarnos que 

efectivamente fue debidamente notificado para esta sesión de Comisión, y 

tener la certeza precisamente de que tuvo el conocimiento previo para poder 

asistir y no hacer como hace un momento señalamientos sin tener los 

elementos necesarios, entonces solicitaría en este momento a la Presidencia 

que se decretara un receso para verificar si se hizo la notificación con 

conforme al procedimiento al Consejero Daniel García García. ----------------------

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

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

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

 

 

En el uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso: Siendo así se 

decreta un receso de diez minutos para regresar a las doce cuarenta y dos. ---

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

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

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

Se reanuda la Sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y 

Denuncias. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

En el uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso: Buenas tardes, 

reanudamos la sesión de dictaminación de esta Comisión de Quejas y 

Denuncias siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos, revisando los 

archivos de la Secretaría Técnica de esta Comisión las notificaciones 

realizadas a los integrantes de la Comisión así como a los integrantes del 

Pleno, se tiene por recibido la Convocatoria de la Comisión de un Vocal de la 

Comisión Consejero Daniel García García un acuse de recibido de una de las 

asistentes ejecutivas de este Consejo General, sin embargo hizo de su 

conocimiento a esta presidencia que no estaba enterado toda vez que la 

persona que recibió esta notificación no es la asistente que esta adscrita 

particularmente a los Consejeros Electorales en este caso a la Consejera 
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Casanova y al Consejero Daniel García García, sino una asistente ejecutiva 

que cubre en sus periodos vacacionales a la asistente, razón por lo cual 

sometería a consideración a los integrantes de esta Comisión el suspenderla 

para que se haga la notificación personal al Consejero Daniel García García y 

esté en posibilidades de tener conocimiento, de manera tener la certeza de 

esta Comisión de que él personalmente recibió esta convocatoria y pueda 

incorporarse a los trabajos de esta Comisión, proponiéndose para celebrarla 

la sesión el próximo jueves siete de diciembre a las doce horas, lo pongo a 

consideración de los integrantes de esta Comisión, ¿están de acuerdo? Bueno 

alguien desea hacer el uso de la voz antes de, se cancela se suspende 

concluye y se convoca de nueva cuenta a todos los integrantes, tiene el uso 

de la voz el Partido de la Revolución Democrática. ----------------------------------------

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

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

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

En el uso de la voz, REPRESENTANTE DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Sí, 

gracias. Era la pregunta. Nos van a tener que nuevamente convocar a todos 

en base ya este resolutivo que nos están anexando, nada más antes de esto 

una pregunta, porque parte de lo que iba a ver, aunque en la página sesenta 

y dos aquí ya está como si lo hubieran ya sancionado en el mes de noviembre 

los doce mil pesos al compañero y realmente si acaso los sancionan pues va 

hacer con la ministración de diciembre, no con la del mes de noviembre o 

sea no sé si aquí fue por error de datos, yo creo que ya tiene que corregirse 

éste. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

En el uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso: Lo revisamos, 

Representante ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

REPRESENTANTE DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA expreso: Digo nada más 

era una situación, gracias. ----------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN en el uso de la voz expreso: Siendo las doce 

horas con cuarenta y seis minutos, se da por concluida esta sesión de Quejas y 

Denuncias por su atención muchas gracias. --------------------------------------------------

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

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

- 


