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SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

MARZO 05, 2018 – 14:00 HORAS 

 

 

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

minutos del día cinco de marzo 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 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 

DANIEL GARCÍA GARCÍA  VOCAL DE LA COMISIÓN 

JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN  

HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MARIA ELENA CAMACHO SOBERANES  
REPRESENTANTE SUPLENTE 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MARTIN ALEXANDRO ALMANZA OZUNA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

CARLOS ALBERTO SANDOVAL AVILES 
REPRESENTANTE SUPLENTE 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
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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 catorce 

horas con dos minutos del día cinco de marzo de dos mil dieciocho, 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 esta Comisión y 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. -------------------

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

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

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

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

lista de asistencia y dice: Con mucho gusto Consejera Presidenta, quiero 

informarle que están presentes dos integrantes de la comisión y también 

quiero constar la asistencia de la Consejera Electoral Helga Iliana Casanova 

López, se encuentran presentes dos integrantes de la Comisión y cuatro 

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 Técnico de cuenta del siguiente 

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si con mucho gusto Consejera Presidente, el orden del 

día es el siguiente: Punto número uno.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN 

DEL QUORUM LEGAL, numero dos.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y 

APROBACIÓN EN SU CASO, número tres.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN NÚMERO 

OCHO RESPECTO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON 

NUMERO DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PSO/01/2018 3.1 Dispensa de trámite de 
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su lectura 3.2 Discusión, Modificación y Aprobación en su caso, numero 4.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN NUMERO NUEVE RESPECTO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/02/2018 4.1 Dispensa de trámite de su lectura, 4.2 Discusión, 

Modificación y Aprobación en su caso y numero 5.- Clausura de la Sesión. ------

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

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

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

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

Técnico, se encuentra a consideración de todos ustedes la propuesta del 

orden del día, pregunto ¿si existe algún comentario? de no ser así Secretario 

Técnico continúe por favor sometiendo a la votación. -----------------------------------

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

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la Consejera Presidente se 

pregunta a los Consejeros Integrantes de la Comisión se sirvan manifestar 

mediante votación económica el sentido de su voto levantando su mano en 

primer termino quien se encuentre “a favor”, Consejera Presidente le informo 

que existen dos votos “a favor” cero en contra, cero abstenciones. ----------------

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

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

-------    

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Existiendo dos 

votos a favor se aprueba por unanimidad la orden del día para la presente 

sesión, le pido al Secretario Técnico continúe con el siguiente punto de la 

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

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

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

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

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

de Resolución Número Ocho Respecto del Procedimiento Sancionador 
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Ordinario con Número de Expediente IEEBC/UTCE/PSO/01/2018 3.1 Dispensa 

de Trámite de su Lectura 3.2 Discusión, Modificación y Aprobación en su caso. 

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

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

----- 

 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN manifestó: Para continuar con este tipo 

solicito al Secretario Técnico de lectura al proemio y puntos resolutivos. -----------

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

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

----------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Consejera Presidenta, quienes 

integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral 

ponemos a su consideración la RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/01/2018, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos.  PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. - En términos del 

Considerando II, se sobresee el procedimiento sancionador ordinario 

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

personalmente al C. Pedro Collazo Gómez, así como al Partido de Baja 

California. 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 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. - Se instruye al Secretario 

Ejecutivo notifique al Instituto Nacional Electoral 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 cinco días del mes de marzo del 

año dos mil dieciocho. Atentamente por la Autonomía e Independencia de 
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los Organismo Electorales La Comisión de Quejas y Denuncias la C. Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguía Presidenta, la C. Graciela Amezola Canseco Vocal, 

el C. Daniel García García Vocal, y el C. Juan Pablo Hernández de Anda 

Secretario Técnico. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN en el uso de la voz manifestó: Gracias Secretario 

Técnico,  antes de poner a su consideración el Proyecto de Resolución que 

hoy estamos por dictaminar nada más hacer una breve reseña de lo que fue 

esta resolución, se trató de una queja interpuesta por un ciudadano en contra 

del partido de baja california, el ciudadano presenta un escrito de 

desistimiento y bueno se actualiza la causal de sobreseimiento contenido en 

el artículo 367 fracción III inciso c) de la ley electoral eso por una parte, por 

otra derivado de la reunión de trabajo a sugerencia de la Consejera Graciela 

Amezola Vocal de esta Comisión de que en ambas denuncias, en ambas 

resoluciones se insertase en el propio cuerpo del dictamen lo que sería 

digamos la base de la resolución en este caso es el desistimiento, ya se insertó 

no sé si tenemos oportunidad de verlo en la pantalla si es así, si no en la 

convocatoria si no en el dictamen que se convocara a sesión del Consejo ahí 

vendrá ese cambio, es el único cambio que se hace, bueno esto sería en 

cuanto a la Comisión, ¿alguien más desea hacer el uso de la voz?  ¿Alguna 

duda? ¿algo? Bueno de no ser así Secretario Técnico le solicito someta a 

votación el Proyecto de Dictamen. ---------------------------------------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Consejera Presidenta, Consejeras y 

Consejeros Integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias por 

instrucciones de la Presidenta se somete a consideración el presente Proyecto 

de Resolución Numero Ocho, por lo que mediante votación nominal le 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 
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apellido añadiendo la expresión “a favor “ o “en contra” Daniel García “a 

favor” Lorenza Gabriela Soberanes Eguía “a favor” Consejera presidenta le 

informo que son dos votos “a favor” cero en contra, cero abstenciones. ----------

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

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

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

En el uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso:  Existiendo dos 

votos “a favor” se aprueba por unanimidad el Proyecto de Resolución le pido 

Secretario Técnico nos dé cuenta del siguiente punto en la orden del día. -------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto es el punto número cuatro, Proyecto de 

Resolución Número Nueve Respecto al Procedimiento Sancionador Ordinario 

con Número de Expediente IEEBC/UTCE/PSO/02/2018 4.1 Dispensa de trámite 

de su lectura, 4.2 Discusión, Modificación y Aprobación en su caso. ----------------

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

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso: Desahogue por favor el punto en el 

que estamos, dando lectura al proemio y puntos resolutivos. --------------------------

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

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

- 

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidenta, quienes integramos la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral, ponemos a 

consideración la resolución número nueve respecto al Procedimiento 

Sancionador Ordinario con Número de Expediente IEEBC/UTCE/PSO/02/2018 

bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. PRIMERO. 

-  En términos del Considerando II, se desecha de plano la queja presentada 

por la C. Brenda Patricia Mena López, en contra del Partido de Baja California. 

SEGUNDO. - Notifíquese personalmente a la C. Brenda Patricia Mena López, 

así como al Partido de Baja California. 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 
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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. - Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique al 

Instituto Nacional Electoral 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 cinco días del mes de marzo 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 Presidenta, la C. Graciela Amezola Canseco Vocal, el C. 

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

Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Expreso la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, si de igual 

forma que en la resolución pasada se insertó se hizo la inserción del escrito 

presentado de la prueba ofrecida por el, en este caso la ciudadana en 

contra del partido de baja california que de igual forma denunciaba una 

afiliación indebida sin embargo la prueba con la que acreditaba eso era una 

afiliación a otro Instituto Político en este caso al Partido Revolucionario 

Institucional, por lo que se le requirió para que aclarase o ratificara su 

denuncia en los términos presentados, apercibiendo a que de no hacerlo se 

le desecharía y no obstante que fue debidamente notificada la ciudadana 

no compareció hacer esa ratificación por lo tanto se actualizo la causal de 

desechamiento contenido en el articulo 368 fracción I último párrafo de la ley 

electoral. Esas son las razones en este caso, también me gustaría Secretario 

Técnico a sugerencia de la Consejera Casanova, efectivamente no 

encuentro en los resolutivos la notificación al Partido de Baja California. ----------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si de hecho era una observación que también la iba a 

proponer, pero se lo agradezco. -------------------------------------------------------------------

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

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

En el uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN dice: Gracias, ¿alguien 

tiene algún comentario? Adelante. ---------------------------------------------------------------

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

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

-------- 

El Representante Suplente del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, CARLOS ALBERTO 

SANDOVAL AVILÉS, en el uso de la voz comenta: Gracias Presidenta, una 

pregunta se desecha porque no asiste a alguna prevención que le hicieron, 

ahh ok. Es una pregunta si no viene ese desechamiento ¿es de la instancia y 

de la acción?, o solamente ¿de la instancia o de la acción? ¿Como viene la 

ley? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN responde: Se desecha de plano, así dice se 

desecha de plano. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

- 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Porque si, para mi entender es desechamiento 

liso y llano, no había necesidad de ponerle que tiene un recurso de 

inconformidad ya perdió la acción, ya perdió también la instancia, esa es 

nada mas una sugerencia. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

---------La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso: Lo revisamos Secretario 

Técnico, así lo establece tal cual, ¿alguien mas desea hacer el uso de la voz? 
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De no ser así Secretario Técnico por favor someta a votación el Proyecto de 

Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Consejera Presidenta, Consejera y  

Consejero Integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias por instrucciones 

de la Consejera Presidenta se somete a consideración el presente Proyecto 

de Resolución Número Nueve, por lo que mediante votación nominal le 

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” Daniel García “a 

favor” Lorenza Soberanes “a favor” Consejera presidenta le informo que 

existen dos votos “a favor” cero en contra, cero abstenciones. -----------------------

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

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

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

 

En el uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso: Existiendo dos 

votos “a favor” se aprueba por unanimidad el Proyecto de Resolución, le pido 

al Secretario nos de cuenta del siguiente punto de la orden del día. ---------------

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

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

---- 

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Consejera Presidenta, es el punto numero 

cinco relativo a la Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------

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

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

- 

La PRESIDENTA DE LA COMISIÓN expreso: Siendo las catorce horas con quince 

minutos, del día cinco de marzo de dos mil dieciocho se clausura esta sesión 

de la Comisión de Quejas y Denuncias por su presencia y participación 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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


