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ACTA DE DICTAMINACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

JUNIO 11, 2020 – 13:00 HORAS 

 

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

del día once de junio del año dos mil veinte, 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, así como a través de la herramienta tecnológica 

de sesiones virtuales o a distancia, en cumplimiento con las medidas preventivas 

establecidas por dicho órgano colegiado, 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, con la asistencia de las siguientes 

personas: 

 

 

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ  PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DANIEL GARCÍA GARCÍA  VOCAL DE LA COMISIÓN  

LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA VOCAL DE LA COMISIÓN  

JUDITH VALENZUELA PÈREZ SECRETARIA TÉCNICA  

JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL 

GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL 

RAÙL GUZMÀN GÒMEZ SECRETARIO EJECUIVO 

ALEJANDRO JAEN BELTRAN GÓMEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA  

 

MARÌA ELENA CAMACHO SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

SALVADOR GUZMÀN MURILLO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 
 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA 

 

JOSÈ LUIS ÀNGEL ROJO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL  
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En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ, expresó lo siguiente: Siendo las trece horas con trece minutos con 

fundamento en los artículos 359, fracción II y 370 de la ley electoral del estado de 

baja california, 50 y 51, fracción I del Reglamento de Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, en atención al punto de acuerdo IEEBC-CG-

PA/06/2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas 

tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia de los órganos colegiados de este 

instituto, con motivo de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia 

generada por el Coronavirus Covid-19, siendo las trece horas con trece minutos, 

del día once de junio del dos mil veinte se inicia esta Sesión de Dictaminación de 

la Comisión de Quejas y Denuncias, para llevar esta sesión les solicitare si pueden 

mantener su micrófono apagado y cuando quieran hacer el uso de la voz se 

pueda encender, le doy una cordial bienvenida a la Consejera Electoral y al 

Consejero integrantes de esta comisión, así como a la Consejera que nos 

acompaña y a los Representantes de los Partidos Políticos, le solicito a la 

Secretaria Técnica se sirva pasar lista de asistencia para verificar la existencia del 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA, JUDITH VALENZUELA PÉREZ: Claro que si Presidenta, por la 

comisión Consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez (presente); Consejero Daniel 

García García (presente); Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 

(presente); la de la voz (presente); por el Consejo General  la Consejera Graciela 

Amezola Canseco (presente); como Representantes  de los Partidos Políticos  por 

el Partido de  la Revolución Democrática Rosendo López Guzmán (presente); del 

Trabajo María Elena Camacho Soberanes (presente); Movimiento Ciudadano 

Salvador Miguel de Loera Guardado (presente); MORENA Hipólito Manuel 

Sánchez Zavala (presente); Partido Encuentro Social José Luis Ángel Oliva Rojo 

(presente); Consejera Presidenta me permito informarle que se encuentran 

presentes tres Consejeros integrantes de la Comisión, una Consejera Electoral y 

cinco Representantes de Partidos Políticos. ---------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la asistencia de los tres integrantes 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, así como de Consejeras y Consejeros de 

este Instituto Estatal Electoral y cinco Representantes de Partidos Políticos se 

instala la presente sesión y por haber quórum legal los acuerdos y resoluciones 

que se tomen serán válidos y legales, le pido a la secretaria de cuenta del orden 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Claro que sí, número 1. Lista de asistencia y declaración del 

quórum. Número 2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso.                                    
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3. Proyecto de Resolución Número Dos, del Procedimiento Sancionador Ordinario 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/01/2019. 3.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 4. 

Proyecto de Resolución Número Tres, del Procedimiento Sancionador Ordinario 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/02/2020. 4.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 4.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 5. 

Proyecto de Resolución Número Cuatro, del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/03/2020. 5.1 Dispensa del 

trámite de lectura.    5.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su 

caso. 6. Proyecto de Resolución Número Cinco, del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/04/2020. 6.1Dispensa del 

trámite de lectura.    6.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su 

caso. 7. Proyecto de Resolución Número Seis, del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/05/2020. 7.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 7.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 

8. Proyecto de Resolución Número Siete, del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/07/2020.  8.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 8.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso.  

9. Proyecto de Resolución Número Ocho, del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/08/2020. 9.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 9.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 

10. Proyecto de Resolución Número Nueve, del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/09/2020. 10.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 10.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su 

caso. 11. Clausura de la Sesión.  ------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: ¿Existe algún comentario de los presentes respecto 

al orden del día? No siendo así, le solicito a la Secretaria someta a votación la 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta, se solicita a los 

Consejeros integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar mediante votación 

nominal, el sentido de su voto levantando mencionando su nombre y apellido, 

seguido de la expresión “a favor” o “en contra”.--------------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 

Daniel García García: “a favor” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”. ---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos “a 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos “a favor” se aprueba por 

unanimidad el orden del día de la presente sesión, le pido a la Secretaria le de 

lectura al siguiente punto del orden del día.  -------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número tres relativo al Proyecto de Resolución 

Numero Dos, del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/01/2019. 3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto le solicito a la 

Secretaria Técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. -----------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 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 NÚMERO DOS EN 

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/01/2019, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario 

incoado en contra del PBC respecto del ciudadano Miguel Ángel Quintana 

Zendejas, conforme a lo expuesto en el Considerando II de la presente resolución. 

SEGUNDO. En términos del Considerando III de esta Resolución, se impone al PBC 

como sanción, la multa que se detalla a continuación y que asciende a un total 

de $4,002.00 M.N. (Cuatro mil dos pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. En 

términos de lo argumentado en el Considerando IV de esta determinación y de 

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

la multa impuesta al PBC será destinada al COCITBC a partir de que esta 

resolución haya causado estado.  Se instruye al Secretario Ejecutivo deducir el 

monto de la multa de la ministración mensual del financiamiento público que por 

concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político y 

destinarlo al COCITBC. CUARTO. Se ordena al PBC 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 del quejoso como afiliado, en términos de lo expuesto en el 
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Considerando V de esta Resolución. QUINTO. Notifíquese a las partes en la 

presente Resolución como en Derecho corresponda, con fundamento en los 

artículos 303 y 363 de la Ley Electoral. SEXTO. Publíquese la presente resolución en 

términos de la normatividad aplicable. SÉPTIMO. En términos del Considerando VI, 

la presente Resolución es impugnable a través del recurso de inconformidad 

previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral. OCTAVO. Se instruye al Secretario 

Ejecutivo notifique al INE 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 once días del mes de junio del año 2020.--------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número dos, ¿existe algún comentario de los presentes respecto a este asunto? 

Por primera ronda hasta por ocho minutos,  Adelante Consejero Daniel García.-----

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

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Este 

proyecto de resolución a mi parecer es contradictorio, no solamente 

contradictorio, sino no corresponde los considerandos a los resolutivos, ¿a que me 

refiero? Estamos en el tema de afiliación indebida, este partido el Partido de Baja 

California afilió de manera indebida a un ciudadano, el punto que no es la 

primera vez que lo hace y así lo refiere el propio  proyecto, en cuanto a este tema, 

en la pagina 24 se establece que la misma comisión considera que es dolosa esta 

falta y aquí se manifiesta de la siguiente manera: “Se considera que en el caso 

existe una conducta dolosa por parte del denunciado en violación a lo previsto en 

los artículos 35, fracción III, 41, base primera, etc, etc. La falta se califica como 

dolosa por lo siguiente, y se establece que el PBC llevo a cabo una conducta 

dolosa por haber afiliado indebidamente a este ciudadano y expresa una serie de 

argumentos por lo cual se considera una afiliación indebida, sin consentimiento, 

porque a través del uso de datos personales, un partido político cometió una 

violación de orden constitucional y legal que implica esto o trae como 

consecuencia un perjuicio a este ciudadano, una conducta reiterada así lo 

establece el mismo proyecto, pagina 26 es una reiterada conducta de este 

partido político y aquí se refieren todos los casos, los expedientes, la fecha de 

afiliación indebida, la resolución y las sanciones, que por cierto nosotros en una 

conducta reiterada estamos aplicando la misma sanción, no obstante que esa 

conducta reiteradamente ha sido llevada a cabo en diferentes tiempos por este 

partido político, y siempre es la misma sanción, estoy aquí viendo que son seis 

resoluciones con la mínima sanción que se le ha aplicado a este partido político, y 

establece que este partido, llevó a cabo esta conducta con dolo, además se 
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considera que es grave la conducta, así lo estima el proyecto y se argumenta, 

dice, y se establece el por qué de que esa conducta es además de ilegal, es 

llevada a cabo con dolo y es grave lo que ha llevado a cabo este partido en 

reiteradas ocasiones, pero aquí viene la incongruencia, dice la pagina 30 “En ese 

sentido, se considera imponer la sanción mínima consistente en cincuenta (50) 

veces el salario mínimo diario general” y se apoya en un criterio tratando de 

justificar por qué se tendría que aplicar una sanción mínima y ahí es lo 

incongruente, más adelante, se establece algo que resulta sorprendente, porque 

se establece que será una sanción ejemplar y que se considera la idónea, 

entonces por eso yo considero, hay incongruencia, hay contradicción entre los 

considerandos, las argumentaciones, los hechos llevados a cabo por este partido 

político para finalmente en tres parrafitos desestimar lo anterior, y considerar que 

simplemente habría que aplicar este criterio y dejo de lado todo lo anterior, toda 

esa conducta dolosa, grave, reiterada, y me constriño únicamente aplicar la 

mínima sanción que prevé el artículo 354 de la Ley Electoral, que establece que 

para los partidos políticos, se establecerá con independencia de 

responsabilidades y otro carácter la siguiente sanción, es el inciso b) con multa de 

50 a 5 mil veces el salario mínimo diario general vigente en el estado, que sabemos 

que son las UMAS, siempre se aplica la mínima, no obstante todo lo que ya aquí se 

expresa en el proyecto de resolución, considero que si se pretende que los 

resolutivos, y el ultimo de los considerandos estén en congruencia o la última parte 

del considerando esté en congruencia, con los hechos, con lo argumento, con lo 

que aquí se expresa en esta resolución debe de corresponder la sanción a la 

gravedad, debe corresponder la sanción a este hecho que en forma reiterada el 

Partido de Baja California, ha venido realizando y esto que se establece aquí que 

será una medida o una sanción idónea y ejemplar, pues definitivamente  esto no 

es así, entonces por eso considero que debe aumentarse de manera significativa 

la multa, la sanción, para que de veras corresponda a una sanción idónea y 

ejemplar, y que vaya en relación a toda la argumentación que aquí se plasma en 

el documento, gracias.----------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si me permite Presidenta, nada más señalar la incorporación 

a la sesión de comisión del Secretario Ejecutivo y del Representante Propietario del 

Revolucionario Institucional. --------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Le damos la bienvenida al Representante y al 

Secretario Ejecutivo a esta sesión de dictaminaciòn. ¿En segunda ronda hay una 

participación respecto a este asunto? Si pueden enlistar veo en pantalla al 

presentante del PRD, al ingeniero. ¿Alguien más? El Consejero Daniel García, 

¿alguien más? Y su servidora para ser enlistada, en ese orden por favor hasta por 
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cuatro minutos, adelante Ingeniero.  ------------------------------------------------------------------

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

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias muy amable Consejera Presidenta de esta 

Comisión,  yo quiero manifestar mi inconformidad a este tipo de acciones, que se 

está llevando a cabo muy constantemente a los partidos políticos, por un tema de 

afiliación indebida, eso se está llevando muy común a que un ciudadano diga yo 

no quise afiliarme, a mi me tomaron mal esa afiliación, ya está recurrente y nos 

está haciendo afectaciones a todos los partidos políticos y para darle una 

respuesta rápida, le damos todo el sí a ese ciudadano, sin estudiar cuando menos 

en los casos de nosotros y yo veo en el caso de los partidos políticos, que todas las 

afiliaciones se hace de común acuerdo de ellos y casi con la firma enfrente de 

ellos, donde un sistema saca la foro y tiene que digitalizar su firma, normalmente 

manifiestan este acuerdo y quiero manifestarme en contra, independientemente 

estar apoyando al PBC por su afectación, por parte de todos los partidos políticos, 

es lo que ha estado sucediendo en el INE y siempre es lo mismo, yo quiero decirles 

que para mí no lo estudian a fondo, es darle la verdad a ese ciudadano y no se 

cumple con los protocolos, lo hago porque me ha estado reiterando esa situación, 

inclusive a nivel nacional nuestro partido, aquí esta el documento, el video, la foto, 

la firma electrónica, porque todo se hace bajo una aplicación, en el caso del PBC 

lo he visto que le ha pasado esas situaciones, y no creo que un ciudadano en lo 

personal le tengan que asegurar que se hizo esa afiliación indebida, lo dejo claro 

porque a lo mejor puede salir uno, y es muy fácil decir tienes la posibilidad de 

impugnarlo y me quito el problema, hay que llegar al fondo, hay que ser más 

juiciosos y darle más tiempo a estos temas que están afectando a los partidos. Es 

sancionar, y estoy de acuerdo, ahorita estamos en un momento muy complicado 

para todos, y lo que más requieren más los partidos políticos, son recursos, estoy en 

esa insistencia si eres muy reiterativo, pero no le veo el motivo firme del porqué de 

la afiliación indebida que por estas consideraciones que esta tomando a nivel 

federal todo, es seguir haciendo las sanciones, aunque estoy en desacuerdo de 

ello, gracias Presidenta Consejera de esta Comisión.  -------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Para darle la bienvenida a la integración a esta sesión de 

dictaminaciòn al representante del PBC.  -------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias le damos la bienvenida al Representante, en 

este punto no se si puedan poner ahí el reloj, que no lo alcanzo a visibilizar para 

que todas y todos podamos estar tomando el tiempo, adelante con la siguiente 

orden de la lista de participación le tocaba al el Consejero Daniel García, hasta 
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por cuatro minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN: La 

afiliación debe de constar de manera formal ante una cédula, no es que se abra 

un padrón de los partidos y yo me afilio o me desafilio, no esto tiene que cumplir 

con una formalidad y es la cédula de afiliación, es un documento firmado de 

puño y letra, de cualquier ciudadano que quiera afiliarse a un partido político, es 

un procedimiento serio, formal; por eso se considera grave la infracción en que 

incurrió el Partido de Baja California, en reiteradas ocasiones lo ha hecho, pero 

ahora en contra del ciudadano Miguel Ángel Quintana Zendejas, yo me coloco 

en la situación de ciudadano y esto causa perjuicio para algún procedimiento o 

algún trámite, alguna aspiración, entonces cualquier partido político, incluso 

cualquier organización de carácter político, social, económica, cualquiera que 

sea ésta que afilie de manera indebida, sin el consentimiento de las personas, de 

los ciudadanos, yo considero que es grave y así lo establece la propia resolución, 

por eso digo que hay una incongruencia, aquí se establece que sin el 

consentimiento del ciudadano que se violentó su derecho fundamental a la libre 

afiliación a un partido político, y aquí se establece que la infracción que cometió 

el partido es de tipo constitucional, ilegal y le implica la inobservancia a su 

normatividad interna, además establece aquí en el proyecto de resolución, en la 

página 27 “bien jurídico tutelado que se violó fue el de preservar el derecho 

fundamental de los ciudadanos de decidir libremente si desean afiliarse o no a un 

partido político, así como a dejar de pertenecer al mismo, el cual se erige como 

un derecho humano que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos 

públicos del país”, y remata con lo siguiente “Se trató de una conducta dolosa, 

puesto que el partido político denunciado en ningún momento justificó las razones 

que lo llevaron a afiliar a los quejosos sin su consentimiento”, es lo que he venido 

expresando, no quiero hondar más porque el tiempo es breve, pero por todo lo 

que aquí se establece en el mismo documento resulta incongruente esta multa 

mínima, si tomamos en cuenta que el rango es de 50 a 5 mil salarios mínimos, se le 

está aplicando una sanción de menos de un por ciento, o sea es una sanción no 

solamente mínima que para el caso que nos ocupa, dijéramos que es simbólica, 

me parece que lo que está tratando de justificar es una sanción, porque no hay 

otra mínima, pero si pudiera aplicarle dos salarios mínimos, o sea me parece un 

poco serio, lo que estamos haciendo con este asunto, con  esta propuesta de 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel por su participación, en 

este sentido, este proyecto que se nos está presentando por el área del 

Contencioso es para ver la responsabilidad que en su caso puede tener el Partido 
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de Baja California por una situación de afiliación indebida, en el mismo se 

desprende que efectivamente la afiliación es un derecho constitucional el afiliarse 

libremente a cualquier partido político, sin embargo para que se dé este supuesto, 

tiene que llevar una serie de procedimientos, es decir, ya se comentaba que al 

existir esta cédula de afiliación y lo que internamente tiene los partidos políticos a 

la ciudadanía, en este caso en la lectura integral de este proyecto se nos da esta 

vista del INE directamente en donde este ciudadano presenta esta denuncia por 

afiliación indebida, es decir existe este documento, posteriormente dentro del 

procedimiento de investigación le solicita al partido al cual está siendo 

denunciado que envíe las documentales que desvirtuaba este dicho del 

ciudadano, en este caso no envía ningún tipo de documentales y conforme a lo 

que ya se ha establecido en otros criterios, en otras sentencias que el mismo 

partido político ha tenido, ya se han recurrido ante el Tribunal de Justicia Electoral 

en el Estado de Baja California, se han ido más arriba otras instancias, pues han 

sido confirmadas este tipo de sentencias y de sanciones, es decir la aplicación 

precisamente de los salarios, vienen siendo los 50 salarios mínimos correspondientes 

ya ahorita se estableció UMAS también, este criterio ya está definido, ha sido 

establecido, ya ha sido reiterado por las sentencias, entiendo la parte que 

menciona el Consejero Daniel García, en el sentido de porqué se aplica la mínima, 

para aplicar este tipo de sanciones tiene que ser una individualización 

precisamente sobre cuanto representa, cuanto es el financiamiento que tienen 

dichos partidos y de ahí tomar las circunstancias que se está vertiendo, por eso es 

que esta Unidad Técnica presenta esta propuesta con este tipo de sanción, sería 

la participación, no sé si hay otra participación en tercera ronda, se abre la 

tercera ronda hasta por dos minutos. -------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Presidenta si me permite darle la bienvenida a 

esta sesión de dictaminaciòn al Consejero Presidente Provisional Jorge Alberto 

Aranda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Claro que si y le damos una cordial Bienvenida 

seguimos con la tercera ronda de hasta por dos minutos, estaba enlistado el 

Partido de Baja California, ¿alguien más que quiera participar en esta tercera 

ronda? El Consejero Daniel García, el Ingeniero Rosendo Representante del PRD, 

¿alguien más? El Representante de Morena y su servidora, adelante por favor en 

ese orden hasta por dos minutos. ------------------------------------------------------------------------

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

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA: Buenas tardes a todos, coincido con muchas de las argumentaciones 

que se han externado en este asunto y creo que es importante que se lleve a 
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cabo una revisión de los procesos de afiliación, que están regulados dentro de la 

Ley Electoral, aquí hay dos fases, una que es la normatividad que obliga a los 

partidos políticos a llevar a cabo el registro de sus militantes y acreditarlos a la 

autoridad electoral, pero hay un proceso interno y ese está dentro de cada 

partido político, cada partido político determina los procesos y las vías para llevar 

a cabo esta afiliación, muchos recurren al método tradicional donde de manera 

personal acuden a la invitación por diversos ciudadanos a través de vías 

electrónicas, Facebook, etc, aquí quiero precisar un tema, dentro de este 

procedimiento creo que es muy importante para garantizar la garantía de 

defensa del partido político, es el acto donde la autoridad electoral verifica la 

autenticidad de esa queja, porque cualquier persona pudiera llegar y presentar 

una credencia, falsificar la firma y no existe dentro de los expedientes un acta 

donde se haga la ratificación, y eso nos da certeza a todos de que esa persona es 

quien dice ser, para concluir quiero decirles que existe pendiente una sentencia 

en Sala Regional Guadalajara sobre este tema, no está firme, la última 

impugnación ante el tribunal electoral local, se recurrió ante sala regional 

Guadalajara quien no ha resuelto este tema por estas causas que estoy 

mencionando, confío plenamente en esta Comisión. -------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Tiene la palabra el Consejero Daniel García. ------------

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

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Voy a 

votar en contra de esta resolución por todos los argumentos que ya aquí mismo 

están plasmados en el proyecto de resolución, porque la autoridad lejos de tener 

empatía con los ciudadanos busca con este tipo de resoluciones ser muy suave, 

no molestar, no perturbar, no incomodar a los partidos políticos, no en la primera, 

ya en varias resoluciones es el mismo caso afiliación indebida, y la autoridad 

electoral le da la espalda a los ciudadanos, no tiene empatía por los ciudadanos, 

en cambio por una razón que no me acabo de explicar, se acerca mucho al 

partido, trata de tener más empatía con el partido político, siento que es una 

resolución apapachadora, condescendiente, que no cumple su cometido y hasta 

podría agregar simuladora,  con mis argumentos en diferentes resoluciones sobre 

el mismo caso he votado a favor, pero creo que ya ha llegado el momento de 

apartarme definitivamente de estos criterios que nada tienen que ver con justicia 

electoral, que le dan la espalda a los ciudadanos agraviados por los partidos 

políticos de afiliación indebida que le causan prejuicio, le causan agravio, y la 

autoridad electoral lejos de corresponder a esos agravios lo que trata es de 

justificar su actuar una resolución endeble, una resolución contradictoria, una 

resolución suavecita, que no perturbe, que no moleste al denunciado, y eso pues 

definitivamente  no corresponde a una autoridad electoral que quiera establecer 
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claramente los fines electorales, gracias es cuánto. ----------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel en el siguiente orden por 

favor, adelante Ingeniero hasta por dos minutos.  -------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Gracias muy amable, reitero nuevamente que no estamos en tiempos de ser tan 

drásticos en este sentido, debemos de tener algunas consideraciones como lo 

hacen otras autoridades al respecto, de eso de la afiliación indebida tengo 

demasiadas dudas que se esté llevando con certeza, nos afecta mucho a los 

partidos políticos, que honestamente algunos lo hacen manual otros en forma 

tecnológica, aprovechando las fuentes digitales, honestamente me siento fuera 

de orden y siento que esta mal aplicado lo que están considerando aquí, lo hago 

porque en ciertas ocasiones las comisiones aplican que esta es una acción que 

aquí si podemos actuar, y en otras en donde hacemos procedimientos no es de mi 

competencia, esta es de otra área, le buscan salidas aristas para no tener con 

firmezas su responsabilidad, por eso estoy en contra de ese tipo de malestar, que 

cada quien esta buscando la forma de afectar a los partidos políticos y más en 

este tipo de sanciones, no es mi bolsillo, a final de cuentas no me afecta, no me lo 

quitan, hacen más débil a la administración de los partido por este tipo de 

sanciones, deben de tener más consideraciones y ser más firmes, en las acciones 

que nos pueda afectar y en otras que vienen más adelante, ahí no son autoridad 

para eso, es cuánto. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: En el siguiente orden de participación, adelante 

Representante hasta por dos minutos. ------------------------------------------------------------------

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

HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE PARTIDO 

MORENA: Gracias, en cuanto a las afiliaciones indebidas todos los partidos 

tenemos problemas, unos de reciente y otros que tienen bastantes años, considero 

que aquellos que tienen afiliación de muchos años con actas de veinte a treinta 

años son los que tienen mayor problema, debemos tener cuidado porque 

cualquier persona puede denunciar una creación indebida y si en su momento no 

tienen la documentación o el expediente o el acta de afiliación, es motivo de que 

se lleve una multa, en este sentido debemos de crear ciertos lineamientos, porque 

esto se va a seguir dando, y es para todos los partidos políticos,  debemos no ser 

tan drásticos y en su momento debemos de generar ciertas políticas para regular 

estas condiciones de las altas, todos tenemos problemas con las altas y si alguien 

va y se queja va a generar una afiliación indebida y por lo tanto va a ocasionar un 

perjuicio económico, desde mi punto de vista ya sea mucho o poco lo que se está 
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multando, pero debemos de tener cuidado porque puede ser ocasionado entre 

nosotros mismo, sugiero que hagamos una reunión donde sea la situación ésta y 

en aquellos casos donde los partidos que tienen muchos años, estoy seguro que 

no obra en sus archivos de documentos donde compruebe la afiliación de una 

persona, podemos regular esta situación, esto lo podemos ver en partidos políticos, 

a cualquier partido nos va a causar un perjuicio económico, (inaudible).---------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Su tiempo agotado; de las consideraciones 

advertidas por el Consejero Daniel García, como por los representante de los 

partidos políticos, encuentro que el Consejero Daniel propone que al haber 

conductas reiteradas, por parte del partido que hoy se denuncia se amplíe la 

sanción, esto es de 50 salarios mínimos que nos presenta el proyecto a más, y por 

parte de los representantes escucho que precisamente se deben de verificar los 

elementos, vuelvo a mencionarlo y las consideraciones que se hace en el 

proyecto, se pidieron diferentes medios probatorios y (inaudible) al partido que 

acreditara o que mostrara el expediente o en su caso la cedula en la cual esta 

persona fue registrada debidamente no obteniendo ninguna respuesta, nos hacía 

mención el representante del Partido de Baja California, que todavía está una 

sentencia pendiente por la Sala Superior, pero también hay muchas por la sala 

superior en el que precisamente  se ha multado a diversos partidos políticos no en 

especial a uno, por afiliación indebida, porque se toman en consideración que si 

bien es un derecho lo mencionaba el constitucional, y si también viene dentro de 

los mismos derechos humanos, pues también lo es que debe de haber un 

mecanismo para este procedimiento de afiliación, en este caso, considero que lo 

que se  nos está proponiendo por parte de la Unidad de lo Contencioso, es la 

idónea en este caso, y podría quedarme aquí plasmando una serie de sentencias 

que he estudiado y que se han tomado en cuenta para este asunto, pero por 

cuestión de tiempo las omito, sería cuánto. Adelante secretaria con la votación. ---

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Presidenta si considera usted oportuno procedería 

a tomar la votación. Por instrucciones de la Consejera Presidenta de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, mediante votación nominal se solicita a los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar su voto mencionando su nombre 

y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en contra”. ------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “con el 

proyecto”, Daniel García García: “en contra” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a 

favor del proyecto”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen dos votos a favor 

y un voto en contra del proyecto de resolución número dos. -----------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos a favor y uno en contra, se 

aprueba por mayoría el proyecto de resolución número dos; le pido a la Secretaria 

le de lectura al siguiente punto del orden del día. --------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cuatro. - Proyecto de Resolución Número 

Tres, del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/02/2020.  4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, adición, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto, le solicito a la 

secretaria técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 

y 370 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 BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/02/2020, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. Se desecha la queja promovida por el C. Jorge 

Álvarez Máynez, Secretario General de Acuerdos de la Coordinadora Ciudadana 

Nacional de Movimiento Ciudadano. SEGUNDO. De conformidad con el 

Considerando IV, esta Resolución es impugnable. TERCERO. Publíquese la presente 

resolución en términos de lo establecido en el Considerando V de la presente 

Resolución. CUARTO. Notifíquese al Partido Movimiento Ciudadano, como lo 

señala el Considerando VI de la presente Resolución. QUINTO. Dese vista a la 

Auditoría Superior del Estado, en términos del Considerando III de la presente 

Resolución. 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 once días del mes de junio del año dos mil veinte. -----------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número tres, ¿existe algún comentario de los presentes respecto a este asunto? 

¿En primera ronda?, ¿segunda ronda?, ¿tercera ronda?, no siendo así, le solicito 
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a la secretaria técnica levante la votación correspondiente. -------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, se somete a su consideración el Proyecto de Resolución 

Número Tres, mediante votación nominal se les solicita a los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar su voto mencionando su 

nombre y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en contra”. --------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “con el 

proyecto”, Daniel García García: “a favor” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a 

favor”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a 

favor del proyecto de resolución número tres. -----------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor y cero en contra, se 

aprueba por unanimidad el proyecto de resolución número tres; le pido a la 

Secretaria le de lectura al siguiente punto del orden del día.  -------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cinco. -  Proyecto de Resolución 

Número Cuatro, del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PSO/03/2020. 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto, le solicito a la 

secretaria técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 

y 370 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 BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/03/2020, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. Se desecha la queja promovida por el C. Juan Miguel 

Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del INE. SEGUNDO. De conformidad con el Considerando IV, esta 

Resolución es impugnable. TERCERO. Publíquese la presente resolución en términos 
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de lo establecido en el Considerando V de la presente Resolución. CUARTO. 

Notifíquese al Partido Movimiento Ciudadano, como lo señala el Considerando VI 

de la presente Resolución. QUINTO. Dese vista a la Auditoría Superior del Estado, 

en términos del Considerando III de la presente Resolución. 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 once días 

del mes de mayo del año dos mil veinte. ------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número cuatro, ¿existe algún comentario de los presentes respecto a este 

asunto? Tiene la palabra el representante de Movimiento Ciudadano. ----------------

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

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Me perdí consejera, estamos en la resolución 

número cuatro, ¿no en la cinco verdad?, no en la de la consulta ciudadana?, 

esta fue de los servidores de la nación, secretaria técnica. ----------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es la resolución cuatro. -----------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Está bien, 

era únicamente eso, retiro mi participación. -------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si pudieran apagar sus micrófonos por favor. 

Efectivamente nos encontramos en la resolución cuatro, en el que el acto que se 

denuncia, es el uso indebido de recursos públicos por parte de Jaime Bonilla, 

Gobernador electo, (inaudible) el delegado estatal de programas, los 

coordinadores regionales y demás servidores, respecto a la consulta que se 

celebró el 13 de octubre de 2019 por la ampliación del periodo de la 

gubernatura, ese es el punto representante, en segunda ronda por cuatro 

minutos ¿si hay una participación? ¿Tercera ronda? no habiendo participaciones, 

le solicito a la secretaria técnica someta a votación el proyecto correspondiente. 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, mediante votación nominal se consulta a los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, si están a favor o en contra del proyecto de 

Resolución Número Cuatro; por lo que les solicito se sirvan manifestar su voto 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en 
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contra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 

Daniel García García: “a favor” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”. ---------

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos “a 

favor” del proyecto de resolución número cuatro. -----------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor y cero en contra, se 

aprueba por unanimidad el proyecto de resolución número cuatro; le pido a la 

Secretaria le de lectura al siguiente punto del orden del día.  ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número seis. - Proyecto de Resolución Número 

Cinco, del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/04/2020. 6.1 Dispensa del trámite de lectura. 6.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto, le solicito a la 

secretaria técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 

y 370 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 BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/04/2020, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. Es improcedente la queja promovida por el C. Juan 

Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en términos de lo establecido en el 

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

Considerando IV, esta Resolución es impugnable. TERCERO. Publíquese la presente 

resolución en términos de lo establecido en el Considerando V. CUARTO. 

Notifíquese al partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante 

ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C. Juan Miguel Castro 

Rendón, de conformidad con el Considerando VI.  QUINTO. Dese vista a la 

Auditoría Superior del Estado, en atención al Considerando III. SEXTO. En su 

oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y 
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definitivamente concluido. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los once días 

del mes de junio del año dos mil veinte. --------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número cinco, ¿existe algún comentario de los presentes respecto a este asunto? 

En primera ronda hasta por ocho minutos, tiene la palabra el representante de 

Movimiento Ciudadano en primera ronda. ---------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: En este 

proyecto me llama la atención dos cosas, de los hechos que se denuncian tenían 

relación directa con la “ley Bonilla”, echada abajo por medio de la Suprema 

Corte el pasado 11 de mayo, en este caso no veo de alguna manera que se esté 

vinculando el sentido de la resolución, estos hechos  que se denunciaron o esta 

consulta, en dicho  de la Corte estableció una dilación o incorporaron un 

elemento adicional al proceso legislativo, el punto es el origen de los recursos 

públicos que se utilizaron y me atrevo a decir que son recursos públicos porque 

esta comisión no veo que se haya requerido al Congreso del Estado para 

determinar el origen de esos recursos, únicamente nosotros pudimos proporcionar 

lo que teníamos en nuestro poder, los nombres de los servidores públicos, primero 

solicitarles que se regrese a la unidad y sean más exhaustivos en documentar esta 

parte, porque sería toral y podría cambiar el sentido de esta resolución, algo que 

dejó la Corte fue el fraude a la  Constitución, pero un elemento adicional fue que 

esta legislatura, pretendió legitimar el fraude post electoral mediante esta 

consulta ciudadana, y además fue pagada, no lo aclaran tampoco el origen de 

estos recursos, si no hubiéramos tenido en este momento la resolución de la Corte 

respecto a la “ley Bonilla”,  pudiera pasar desapercibida esta resolución, pero 

hay elementos adicionales, en el caso concreto esta unidad debería de ser más 

exhaustiva en revisar como fueron cubiertos esta parte, lo que ustedes si dan 

cuenta es de la existencia de esta consulta de que en las pruebas que 

aportamos, los mismos señalados nos dan a conocer que se pagó por medio de 

ellos, inclusive el acuerdo decía que algunos partidos políticos iban aportar, lo 

cual están estarían fuera de toda lógica el desvío de recursos públicos como bien 

lo señaló la Corte, en legitimar un fraude a la Constitución, aquí estamos frente a 

algo que en su momento fue un ataque directo a las instituciones democráticas, 

porque el gobierno del Ejecutivo, el cargo de gobernador es una institución 

democrática, yo creo que ustedes si tuvieron que haber sido un poco más 

acuciosos en ir documentando mejor, al momento que ustedes quieren darle 

vista al Congreso con la denuncia, deben de tener los mayores elementos, pero si 

es obligación de esta unidad haber requerido esa información, estados 
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financieros, quienes fueron los aportantes, porque está trasladando los hechos sin 

que ustedes hayan hecho la parte que les corresponde, por eso les pediría antes 

que se vaya a aprobar, pidan la información, porque si va a ser otra autoridad la 

competente tenga los mayores elementos, no lo vi, ni se da cuenta que se hayan 

requerido esos informes al Congreso del Estado y puntualmente con pesos y 

centavos quienes fueron las aportantes y cual es el origen de esos recursos, 

entonces ya pudieran ustedes determinar, porque que tal de esas diligencias 

puedan advertir algo más grave en cuanto a ello, recuerden que son servidores 

públicos  y ellos tuvieran que sujetarlos a otro tipo de régimen de 

responsabilidades, no estoy de acuerdo por lo que ya expuso, en como lo 

preparan, porque tuvieron que verse más exhaustivos en la preparación de esto, 

ante esta realidad que nos dejo la Suprema Corte de Justicia para este siguiente 

proceso electoral, tienen que ayudarnos para tener la mayor de las certezas en 

que estas actuaciones no queden sin que nada suceda, insisto, es un fraude a la 

constitución, no es un fraude menor, y esta consulta que estábamos 

denunciando, es uno de los elementos con lo cual se configuró o se pretendió 

legitimar esta reforma, tiene un vinculo directo, claro que si hay un acuerdo del 

mismo congreso donde lo están imponiendo como un elemento adicional y para 

acabar el proceso legislativo que dejo pendiente una legislatura anterior, por eso 

los señalados son los mismos diputados, ustedes mismos advierten ahí que del 

listado que se entrega existen algunos regidores, no veo que se le vaya a dar 

vista a los ayuntamientos donde integrantes de esto, puedan iniciar algún 

procedimiento en contra de eso, porque ellos financiaron con recurso público o 

privado que es algo que no podemos determinar un fraude a la constitución, 

pretendieron legitimar a través de esta consulta ciudadana como ellos 

malamente la llamaron, en gran parte de la resolución de la corte, hacen 

referencia a esta parte, cuando resuelve el tribunal federal electoral en ese 

momento ellos no pudieron traerlo en su competencia por determinar que no era 

una materia electoral, pero al momento que le dan entrada dentro de la acción 

de inconstitucionalidad, por eso le dan entrada porque la Corte lo atrae a la  

competencia electoral, si no los partidos políticos no hubiéramos tenido esa 

personalidad para poderlo atacar, entonces yo creo que en aras de darle mayor 

certeza a este dictamen, deberían ustedes de requerir esa información para que 

puedan a su vez las autoridades y darle vista a los ayuntamientos porque ustedes 

mismos dan cuenta que hay regidores involucrados en este fraude a la 

constitución que financiaron directamente esta consulta ciudadana, por eso 

pediría que lo retiraran y regresaran a la unidad para que puedan tener ustedes 

esos elementos y si determinan la competencia de este instituto, puedan tener los 

mayores elementos, creo que está en juegos muchas situaciones en este 

momento, y máxime ahora que estamos en aras de un nuevo bonillazo que 



19 

 

probablemente lo van abundar en la sesión el día de hoy, pues son los mismos 

servidores públicos involucrados, los que estamos denunciando en esta consulta 

ciudadana, por el uso de esos recursos que no se ha transparentado y ustedes 

pudieran advertir ese tipo de responsabilidades que les pusieran ese elemento 

esencial para que pudieran ustedes actuar o traerlo a su competencia, pedirles 

que lo regresaran a la unidad, que sean más exhaustivos, recopilen esa 

información faltante y entonces sí denle vista a los ayuntamientos para que 

puedan tener conocimiento los órganos internos de control respecto a la 

conducta o no de los regidores, no únicamente del poder legislativo, hasta ahí mi 

participación Consejera. -----------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante la siguiente ronda hasta por 

cuatro minutos ¿Hay otra intervención? Me enlistaría en esta participación y al 

representante de Movimiento Ciudadano, adelante representante le cedo el uso 

de la voz, no sabia que el Representante de Morena había levantado la mano. --

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Antes de 

que se vote, esperaría una respuesta de la comisión porque estoy haciendo una 

solicitud formal de que se pueda regresar a la misma comisión y que se pueda 

argumentar un poco más en el sentido de la incompetencia. -----------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Déjeme hacer la intervención luego continuamos 

con usted. En este sentido escucho atenta los argumentos que menciona el 

representante de Movimiento Ciudadano, sobre esta consulta y el uso de 

recursos públicos, que viene siendo la resolución número cinco, en el que se 

denuncia a Morena, Partido del Trabajo, Transformemos, Verde Ecologista de 

México, así como a diferentes personas, son bastantes y a quien resulte 

responsable, en este sentido, el proyecto que nos presenta el área de 

Contencioso, las observaciones es que en principio hay que señalar que la causa 

de improcedencia que se estima afecta el caso concreto y éste versa sobre 

actos de los que la autoridad electoral resulta incompetente para conocer, 

diciendo que la competencia precisamente es un supuesto de validez de los 

actos de autoridad, también se establece o se desprende que solo debe de 

actuar la autoridad cuando la Constitución o la Ley se lo permita en la forma y 

términos que se determinen con apego a los principios que rige la función estatal 

para lo cual así lo  recomendaron, en este sentido el mismo proyecto  se 

menciona que el 2 de octubre se entrega la constancia de mayoría otorgado al 

Gobernador del Estado y el 7 de octubre se declaró de manera formal, cerrado 

el proceso electoral, los actos que se derivaron posteriores como viene siendo la 

consulta, son actos que no se desprenden dentro del proceso y fueron posteriores 
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al proceso electoral y no estuvo implicado el Instituto Estatal Electoral, son actos 

que se llevaron a cabo del Poder Legislativo, y así se menciona en la sentencia 

en donde no tiene esta relación, entiendo el punto nos dice, hay dos maneras en 

que la Suprema Corte puede intervenir, uno es la acción de inconstitucionalidad, 

que es lo que se buscaba, ese era el punto en el que se buscaba, por eso se le 

dio entrada y a dos, son jurisprudencias cuando hay criterios encontrados entre 

las salas en este sentido no es ahorita materia electoral el entrar a esta 

investigación, por eso no podríamos hacerla representante, no podríamos ir más 

allá de la competencia que tenemos y que como usted bien lo menciona, ha 

quedado establecida en una sentencia por parte de la Corte en este sentido, 

este es el proyecto que se nos está presentando, sin embargo si hubiera algún 

tipo de responsabilidad, por eso es que se le está dando vista ala autoridad 

competente para que ellos hagan la investigación correspondiente en caso que 

se acreditara alguna resolución, lo que si me llama la atención es que usted 

menciona a los regidores, y en este sentido nosotros el área de contencioso está 

dando vista al Congreso, a lo mejor ahí dejaría a consideración que se pudiera 

dar vista a lo que bien menciona en cuanto a los regidores y al municipio 

correspondiente, sería cuánto mi participación. ¿Secretaria a quien le 

corresponde la siguiente intervención? --------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: El representante de Movimiento Ciudadano había pedido 

intervención. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante representante. ---------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias 

Consejera, es el punto, no pueden ustedes determinar la competencia, 

recuerden que fue un tema que así lo señaló la resolución, es un fraude post 

electoral, derivado del proceso electoral, donde se buscó atentar a una 

institución democrática como es el Poder Ejecutivo, sin tener los mayores 

elementos tampoco resolver, les aseguro que si ustedes tuvieran la certeza, 

ahorita les pudiera preguntar exactamente cuál es el origen, usted hizo una 

acotación que se me hizo un poquito aventurada, en establecer que se utilizó 

recurso público, ni siquiera sabemos si fue público o  privado, y eso no lo sabemos 

porque tampoco ustedes le solicitaron o requirieron  esa información que nosotros 

estábamos denunciando, nosotros estamos presentando la misma información 

que el mismo poder legislativo, sin embargo se puede advertir porque están 

señalando algunos institutos políticos, porque el acuerdo que les da origen 

establecía que iba a ser financiado por dinero de algunos partidos políticos, ahí 

cambia todo, porque si fue dinero que aportaron los mismos partidos políticos, 
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claro que ustedes están obligados a revisar y a sancionar, no se puede hacer un 

desvío de recursos públicos, para un tema que eventualmente determinó siendo 

un fraude a la constitución, insisto, deben ser más acuciosos  y tener los mayores 

elementos, si vuelven ustedes a determinar que haya algunas vistas le puedan 

correr traslado a la autoridad competente como en este caso están 

determinando que es el Poder Legislativo y en el caso de los municipios pudiera 

ser a la Sindicatura Municipal, traigo dudas en ese criterio si pudiera ser al órgano 

interno de control de los ayuntamientos, pero como van a revisar, a auditar o a 

sancionar si no tienen los elementos, le falta ese elemento esencial donde 

ustedes requieran esa información y tienen las atribuciones para hacerlo, si no se 

las quieren entregar, ahí si los pueden sujetar a un régimen de sanciones, donde 

ustedes puedan determinar, acabamos de saber que no hubo recurso público, y 

no hay ninguna responsabilidad o fue financiado directamente por el dinero del 

erario público esta consulta, esa es la parte que ustedes no dejan claro en el 

dictamen que se nos pone a consideración, si para ustedes es confuso el tema, 

imagínense para los demás, porque usted hizo una aseveración mencionando el 

recurso público, puede y le doy la razón que el origen mediante el cual se fue 

financiada esta consulta, es la procedencia, pero si no tenemos los elementos, 

como lo vamos a establecer es una diligencia muy sencilla, antes de votar este 

dictamen, requieran esa información y que les aclare el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso, cual fue el origen, si fue en efectivo, si fue transferencia, 

quienes fueron los proveedores, esa parte que es lo que sí pudieran ustedes 

entrar a la materia, porque estamos hablando de un elemento adicional que es 

el atentado  históricamente que se ha hecho a la vida democrática del país y 

fue aquí en Baja California, entonces sucedió frente a nuestros ojos, esta unidad 

debe ser más acuciosa en ese aspecto y también incorporar como antecedente 

la resolución de la suprema corte de justicia, porque va vinculada una cosa con 

la otra, estamos hablando se puede decir que el apéndice más grave mediante 

el cual se legitimó esta legislatura, legitimo el fraude a la constitución, mediante 

el cual pretendieron usurpar el periodo de gobernador y esa elección fue 

organizada por ustedes, les pediría que reconsideren y requieran esta 

información, es cuanto Consejera. ---------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante representante de Morena. ----------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE PARTIDO MORENA: Es competencia de este 

instituto darle respuesta a la denuncia presentada por el señor Miguel Castro 

Rendón, representante  ante el INE de Movimiento Ciudadano, en lo que no 

estoy de acuerdo es en lo manifestado por el compañero de Movimiento 

Ciudadano, considero que debemos de apartar la resolución de la Corte, 
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conocida por todos los interesados a la denuncia presentada por Movimiento 

Ciudadano, para abundar un poquito, es denuncia que ya fue contestada en los 

términos que menciona el compañero de Loera ante una solicitud de 

información del INE en el cual a todos los involucrados por Morena, Del Trabajo, 

Transformemos, y Verde Ecologista y como dice el compañero alguno (inaudible) 

de los cinco municipios, se contesto de manera oportuna, mencionando el 

monto que aportó cada uno de ellos (inaudible) esa información se proporcionó 

porque así se solicitó, y así se dio, no sé si obre aquí o no, pero esa información ya 

fue requerida y fue entregada al INE, (inaudible) es el ámbito electoral, de tal 

manera que sea competente de los órganos electorales debe afectar la 

actividad de la competencia dentro del proceso electoral y esto se presentó 

fuera del proceso electoral, por lo tanto no hubo una afectación en la 

competencia de los partidos políticos, es cuánto.------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Secretaria Técnica continuamos con las siguientes 

rondas de participación en tercera ronda hasta por dos minutos, ¿alguien más?  

En este asunto, para aclarar que su servidora sí mencionó los recursos públicos, 

porque es el acto en el que se está denunciando, dice el empleo de 

financiamiento público de los partidos políticos, así como uso indebido de recursos 

públicos para financiar la consulta ciudadana, que tuvo verificativo el 13 de 

octubre, es por eso que se menciona y también el propio resolutivo se menciona 

que se debe de dar vista al Congreso para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que conforme a derecho proceda, entiendo representante lo que 

me menciona, sin embargo usted como abogado sabrá que para hacer una 

investigación primero se tiene que fijar la competencia, es decir si esta autoridad 

es competente para llevar a cabo la investigación, partimos de ahí; no podríamos 

estar haciendo o requiriendo estas investigaciones  si no somos competentes, eso 

ha quedado específicamente con la sentencia que hay y que usted también 

menciona muy claro, no está dentro del proceso, aquí concluyó el 7 de octubre, 

se entregó constancia, concluye, y ese tipo de consulta que en ningún momento 

participa el Instituto Estatal Electoral, se lleva a cabo por el legislativo, entonces es 

por eso que se está procediendo para dar vista a aquellos que en su momento se 

determina, hasta aquí dejaría mi participación, es cuánto. La siguiente 

participación secretaria por favor. -----------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Continuaría el representante de Movimiento Ciudadano. -----

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias, 

entiendo a mi compañero Hipólito, no tiene que estar de acuerdo conmigo, y ni 

nosotros con usted, menciona el compañero que si es una consulta y no lo 
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mencionan ustedes en el dictamen, deberían hacer ustedes la relación 

pormenorizada de lo que sí tienen y la parte que sí pueden ustedes sancionar, la 

materia de los procedimientos sancionadores se pueden sancionar dentro y fuera 

del proceso electoral, es si hubo dinero de los partidos políticos involucrados y si 

efectivamente hubo esa parte, si la tienen que dejar ustedes en su competencia, 

porque esto es solo  autoridades que pudieran sancionar en el caso de esos 

partidos, yo les pediría que incorporen información al dictamen que si tienen 

pormenorizada como lo menciona Hipólito, o la requieran si ya se hizo la consulta 

por medio del Instituto Nacional Electoral, yo la desconozco en este momento 

porque no la veo impactada en el mismo dictamen, ¿de dónde toma esa 

información?, porque el acuerdo que led a origen a esta consulta mediante el 

cual se pretendió legitimar  el fraude de la constitución, no establecía que iba a 

ser financiado por algunos partidos políticos, si van ustedes a trasladarla, pero no el 

tema del origen que aporto cada partido, esa parte la tienen que dejar dentro del 

instituto, concluir esa investigación para deslindar responsabilidades porque el 

objeto del dinero que se nos entrega a los partidos políticos no es para hacer 

consultas ciudadanas, para legitimar un fraude post electoral, es para otra cosa, 

está delimitado por el artículo 41 de la Constitución, si ustedes están advirtiendo en 

los hechos de que hubo aportaciones de un partido político así sea un solo 

centavo, esa parte la tienen que agotar o darle vista a la unidad técnica de 

fiscalización, es cuánto Consejera Presidenta. ------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante de Movimiento Ciudadano, 

en el siguiente orden de participación, ¿quién seguiría por favor? adelante 

representante del PRD.  --------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Gracias, yo quiero en este momento entender de acuerdo a lo que comenta 

Hipólito, manifiesta que esa información se entregó al Instituto Nacional Electoral, 

así lo  entendí, por lo cual en este dictamen no aparece esa información que 

ustedes deberían de tener cuando se los retransmitió el INE, por eso considero que 

sí debe de tener una justificación y debe de estar en el cuerpo de este proyecto, 

la Corte dijo y si tiene razón en el caso del compañero Miguel y habla que ese 

acto fue post electoral, sí tiene que ver ese punto, ni nosotros ni ustedes vamos a 

estar por encima de la Corte, la Corte ya definió que ese acto fue eso, yo 

desconozco jurídicamente que efectos pueda tener, pero cuando esa máxima 

autoridad, la máxima autoridad lo manifiesta, realmente se tiene que considerar 

como un efecto post electoral, aquí es la pregunta ¿de dónde salieron los 

recursos? Entendí de mi amigo Hipólito que ya entregaron esa información, ya 

debieron de haber tenido y sobre eso empezar a hacer los juicios 
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correspondientes, ¿existe la información o no existe la información? El compañero 

Hipólito en forma muy directa lo dijo y siento que ya cumplieron con esa 

información, el cual ustedes no la tienen en este tema, es cuanto Consejera 

Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante del PRD, tiene la palabra el 

representante de Morena por alusión. -----------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE PARTIDO MORENA En el requerimiento de 

información que solicitó el INE, nada más (inaudible) de los denunciados, de los 

partidos, de cada uno de los regidores, si esto que se había utilizado para esa 

cuestión era el financiamiento público, ellos contestaron que no, eso es lo que 

requirió el INE, si bien es cierto en el cuerpo de la resolución mencionan una 

cantidad derogada, ellos quisieron la aportación como ciudadano, el cual lo 

menciona en el cuerpo de la resolución en una entrevista que hizo la Diputada 

Miriam Cano que dijo que los diputados y algunos regidores se iban hacer cargo 

de la consulta ciudadana, eso está ahí, eso fue lo que se aportó y lo veo en el 

cuerpo de la resolución, es cuánto. ---------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Les voy a pedir que en lo subsecuente por favor se 

enlisten en la ronda correspondiente, Secretaria Técnica respecto a lo que 

menciona el Ingeniero Rosendo a la duda que tiene si se tomó en consideración 

por parte del Instituto Nacional Electoral, entiendo que no está tomando en 

consideración porque no somos competentes, pero si me lo pudiera aclarar para 

que quede precisado. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: El proyecto que nosotros estamos presentando del análisis 

realizado, en el antecedente 1.1 se señala la vista del Instituto y básicamente  lo 

que hacemos es hacer referencia de la fecha, el número de expediente con que 

se turnó, igual el número de expediente con que el Secretario Ejecutivo nos lo hizo 

del conocimiento y hacer el extracto del hecho que se denuncia, las personas 

denunciadas y de ahí partimos nosotros para hacer nuestro análisis inicial que por 

disposición de nuestra ley de oficio se verifica la competencia que nosotros 

tenemos, al advertir que se hace el señalamiento básico, medular, en el sentido 

de la realización de esta consulta del 13 de octubre, advertimos que no es 

producto de la actividad de los actores políticos dentro del contexto del proceso 

electoral, por eso es que nosotros hacemos alusión y señalamos de primera 

instancia los fundamentos e nuestra Ley Electoral en el sentido de que se advierte 

la actualización del artículo 367, es decir que no somos competentes y adicional a 

todo esto mencionamos los criterios jurisprudenciales obligatorios que son el 1094 
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que refiere la competencia como usted lo acotó, la competencia genérica que 

nos hace notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sin ella ninguna 

autoridad interviene, ni inicia actividad que no le debe corresponder, después 

hacemos señalamiento en cuanto a la jurisprudencia 3/2011 en la que refiere que 

efectivamente hay materias para competencia, la electoral, la administrativa  y 

penal, la que nos lleva, número uno ubicarnos a que no es materia electoral por 

no incidir en la jornada, la competencia de los actores políticos dentro de un 

proceso electoral, luego entonces por ser un ejercicio  de un ente ajeno a 

nosotros, bueno nosotros estamos intentando que la situación no quede sin 

resoluciones, cuando decidimos dar vista y como usted comenta también sería 

prudente referir esa vista y hacer en el considerando el señalamiento de que 

como intervinieron regidores en esta actividad el 13 de octubre la consulta pues 

también  dar vista al órgano competente del ayuntamiento, para que tuviera 

conocimiento, en este sentido básicamente establecer que como advertimos la 

incompetencia nosotros no generamos ningún requerimiento de información a 

ninguna autoridad, toda vez que esos requerimientos van encaminados número 

uno cuando se tiene competencia y para allegarnos elementos que nos arrojen  o 

nos acerquen a determinar respecto de la legalidad o no de los actos que se 

denuncian, en el caso de que somos incompetentes, es por ello que no solicitamos 

ninguna información, ningún requerimiento, toda vez que esos requerimientos, esa 

actividad tiene que ser proporcional, tiene que ser fundada y no tendría objeto, no 

estaría dentro del rango de actuaciones que podríamos realizar, es o por eso que 

hacemos la acotación en cuanto a los fundamentos, a los criterios y no se hizo 

investigación al respecto, no sé si con esto quede aclarada la cuestión que me 

hace notar o tendré que abundar. ----------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Todo quedo muy claro, todo se resume al tema de 

competencia, no se puede hacer investigación si no es competencia de este 

Instituto. En cuanto a la propuesta que se hace, le solicitaría a la secretaria técnica 

someter a votación el presente proyecto con esta adición de la cuestión de las 

vistas, someter la propuesta también para los demás integrantes, adelante. ----------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Presidenta básicamente me restaría hacer el 

señalamiento que la votación sería en el sentido de adicionar el considerando que 

hace referencia a la vista, para que sea considerada dirigirse hacia el 

Ayuntamiento y para cubrir lo de los regidores, ¿sería así consejera? ---------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Así sería, en ese sentido nada más delimitar cual. -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIA TÉCNICA: En  ese sentido y con la adición que sería Consejeras y 

Consejero integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias por instrucción de la 

Consejera Presidenta se somete a consideración la Resolución Número Cinco por 

lo que en votación nominal les solicito en este momento se sirvan manifestar el 

sentido de su voto bajo la mecánica que se viene realizando dando en voz alta 

su nombre, apellido señalando la expresión “a favor” o “en contra”, Consejera 

Presidenta en atención a lo indicado por usted, el señalamiento es en relación del 

considerando tercero, en el que se da vista al Poder Legislativo del Estado, ahí se 

adicionaría para dar vista al órgano del ayuntamiento, a fin de que verifiquen la 

actividad de los regidores señalados en la denuncia, en este sentido se 

adicionaría y se modificaría el resolutivo correspondiente. En esta situación 

solicitaría el sentido de su voto de los Consejeros, si están a favor o en contra del 

proyecto de Resolución Número Cinco con la modificación antes señalada; por lo 

que les solicito se sirvan manifestar su voto mencionando su nombre y apellido. ----

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

INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 

Daniel García García: “a favor” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”. ---------

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a 

favor del proyecto de resolución número cinco. --------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, cero en contra se 

aprueba por unanimidad el proyecto de resolución número cinco; le pido a la 

Secretaria le dé lectura al siguiente punto del orden del día.  ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número siete.- Proyecto de Resolución Número 

Seis, del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/05/2020. 7.1 Dispensa del trámite de lectura. 7.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto, le solicito a la 

secretaria técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 

y 370 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 
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/05/2020, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. Se sobresee la queja promovida por el C. Socorro 

Irma Andazola Gómez, Diputada Federal Propietaria. SEGUNDO. Dese vista a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXIV Legislatura, a la 

Procuraduría General de la República y al partido político MORENA en términos 

del Considerando III de la presente Resolución. TERCERO. De conformidad con el 

Considerando IV, esta Resolución es impugnable. CUARTO. Publíquese la presente 

resolución en términos de lo establecido en el Considerando V de la presente 

Resolución. QUINTO. Notifíquese a la C. Socorro Irma Andazola Gómez, Diputada 

Federal Propietaria, como lo señala el Considerando VI de la presente Resolución. 

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 once días del mes de junio del año dos mil veinte. ------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número seis, ¿existe algún comentario de los presentes respecto a este asunto? 

No habiendo comentarios, ¿En primera ronda hasta por ocho minutos? ¿en 

segunda ronda por cuatro minutos? ¿tercera ronda por dos minutos?  le pido a la 

secretaria técnica someta a votación el presente proyecto de resolución. -----------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, mediante votación nominal se consulta a los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, si están a favor o en contra del proyecto de 

Resolución Número Seis; por lo que les solicito se sirvan manifestar su voto 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en 

contra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

INTEGRANTE DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguia: “a favor”, Daniel 

García García: “a favor” Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”. ------------------------------

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a 

favor del proyecto de resolución número seis. -----------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el proyecto de resolución número seis; le pido a la Secretaria le dé 

lectura al siguiente punto del orden del día.  -------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el número ocho.- Proyecto de Resolución Número Siete, 
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del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/07/2020.  8.1 Dispensa del trámite de lectura. 8.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto, le solicito a la 

secretaria técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 

y 370 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 BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/07/2020, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. En términos del Considerando II se sobresee el 

procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PSO/07/2020, instaurado en 

contra del C. Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de Gobernador Constitucional 

del Estado de Baja California. SEGUNDO. De conformidad con el Considerando IV, 

esta Resolución es impugnable. TERCERO. Publíquese la presente resolución en 

términos de lo establecido en el Considerando V de la presente Resolución. 

CUARTO. Notifíquese al Partido de la Revolución Democrática, como lo señala el 

Considerando VI de la presente Resolución. QUINTO. Dese vista a la Auditoría 

Superior del Estado, en términos del Considerando III de la presente Resolución. 

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 once días del mes de junio del año dos mil veinte. ------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número seis, en primera ronda hasta por ocho minutos ¿existe algún comentario 

de los presentes respecto a este asunto? Tiene la palabra el representante del 

PRD, ¿alguien más?, Representante del PBC, ¿nadie más? en ese orden por favor, 

adelante Ingeniero.  -----------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Voy 

adicionar, desde que se trató este tema cuando presentamos esa inconformidad 

nosotros, y que le hemos dado seguimiento, siempre hemos dicho que esos actos 

fueron violatorios como lo marca nuestra constitución política de los estados 
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Unidos Mexicano, también como lo marcaba la Constitución Política del Estado 

de Baja California, Enel sentido de las fechas, muy claras, muy contundentes que 

tenían derecho todos los servidores públicos al respecto de este tipo de informes, 

a raíz de eso el Congreso del Estado por una iniciativa del gobernador hace una 

modificación a la constitución, pero cuando nosotros presentamos esto no era en 

ese sentido, creemos que implica una promoción personalizada, porque hace un 

informe mensual, cuando nosotros la presentamos no recuerdo si fue en 

noviembre o diciembre, y en esas fechas consideramos que estaba violando la 

Constitución política del Estado de Baja California, nos fuimos a los tribunales, y 

damos seguimiento, porque tenemos derecho en ese sentido y que afecta a la 

imparcialidad de todos los actores políticos, porque si tenemos el uso indebido y 

lo sabemos y lo conocemos, no es lo mismo hacer una conferencia de prensa 

donde va y viene la información, a lo que nada más informo, y nomas informo y 

eso es lo que la Constitución muy clara dice cuando en una sola ocasión puede 

hacerlo cualquier autoridad, y lo marca muy bien la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo marca la LEGIPE y la ley, y lo que estoy entendiendo 

que es a donde manifesté en otro proyecto, que es muy recurrente, ya noes 

materia mía, es materia de otra área, ya no es materia electoral porque esto ya 

es de difusión y lo manifiestan aquí que se tiene que ver en la ley general de 

comunicación, que ninguna ley y quiero decir que soy ingeniero, ninguna ley esta 

por encima e la Constitución, por más cosas que quieran ustedes implementar 

siempre esta por encima la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

a reserva que ustedes interpreten otra cosas, por esa razón esta ahorita este 

tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese tema lo recurrimos hasta 

el fondo, lo de la reforma constitucional que se hizo en el Estado, porque 

creemos que hay una afectación en los partidos políticos, no porque este un 

partido al frente del gobierno, no, esto puede ser lo mismo otro partido u otro 

gobernante y queda en la historia, estamos viendo que están haciendo unas 

reformas que posteriormente es afectado aquel que lo reformó, y mi sentido 

opositor a este proyecto es que no estamos tomando en consideración, la 

constitución como lo marca y sí hay una afectación de carácter institucional en 

cuanto a la información que están llevando a cabo para este proyecto, y los 

subsecuentes, lo único que hacen es que no es competencia, desde el punto de 

vista electoral, no es competencia, sino que lo enmarcan en una ley de difusión, 

o las leyes que ustedes digan, no está por encima de la Constitución, y está muy 

claro y nosotros nos vamos en ese sentido, se me hace como que queremos 

terminar, ahora arréglate pero haz el tramite que lo vamos a pronunciar, pero 

creo que si está en este sentido, y debería de considerarse lo que es la ley 

reglamentaria de la ley de medios de comunicación social, en el artículo 114, ahí 

nos quieren enmarcar esta queja y ya habíamos dado seguimiento, se fue al 
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tribunal y estamos dando seguimiento en otras instancias, porque consideramos 

que sí es materia, porque en su momento se tenia fuera de lo que es la reforma 

constitucional, considero que no deberíamos de salirnos de esa área que es la 

constitución política y no mandar este tema, y que lo tenemos que ver dentro de 

la ley general de comunicación, así entiendo esto que es exclusivamente temas 

que si son materia, ahora en estos ya no son material, no podría lograr captarlos 

en su concepto, pero de que es un mensaje, es institucional  y si hay inequidad, si 

lo hay, si lo existe, y las instancias finales son las que vana decidir y como ya se ha 

presentado, la instancia final viene a darle a nosotros de como interpretan 

ustedes la ley, nos vienen a dar una zarandeada porque no es como ustedes lo 

están considerando, es una afectación a nuestro partido, si es una promoción 

personalizada y seguiremos en ese camino, es cuánto Consejera Presidenta de 

esta Comisión.  -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Ingeniero Rosendo, en el siguiente orden 

de participación, tiene la palabra el representante del PBC. -------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Gracias, tengo 

algunas dudas respecto a esto que se va aprobar, y voy a señalar unas dudas 

con la intención de que pudiéramos aclararlas, porque se repite en cada uno de 

los dictámenes que se van aprobar el día de hoy, y tiene que ver con un 

concepto que me parece muy importante en el cual reviso todo el dictamen, y 

hay una omisión respecto a este concepto que tiene que ver con el informe 

anual de labores, eso fue lo que se denuncio por parte del Partido de la 

Revolución Democrática, argumentando además que eso constituía violaciones 

al 134 de la Constitución federal, y este concepto que no se tocó en el dictamen, 

creo que hay que entender primero considerar informes anual de labores, que 

está regulado en el 244 que ese sí lo incorporaron en el dictamen, y el informe 

anual de labores, y la lógica jurídica nos diría que son aquellas actividades  y así 

lo ha dicho algunas veces el tribunal de la sala superior, el informe anual de 

labores tiene que ver con actividades realizadas dentro de un periodo donde el 

funcionario público, da a conocer los logros a sus votantes, hay acciones que 

realizó, programas y se nos da a conocer como informe anual de labores por ese 

ejercicio, y hay una condicionante en este 244 que dice que nada más lo puede 

hacer una vez anualmente, es decir el funcionario servidor público de elección 

popular que es al que va enfocado, no puede o no deben informar 

mensualmente y semanalmente él mismo, porque está violentando este artículo, 

eso nos falta en el dictamen determinar que hizo en este caso el gobernador en 

este primer y segundo informe que no se detalla, porque partiendo de eso 

estaríamos en condiciones de fortalecer los resolutivos de este dictamen, o en 
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todo caso valorar si se violentó el 242 de la Ley General de Instituciones y 

Procesos Electorales, ahí sí habría competencia por parte de este Instituto Estatal 

Electoral, eso me gustaría que me lo aclararan para tener mayores elementos 

que este dictamen está debidamente sustentado en estos hechos que fueron 

revisados e investigados por el Instituto Estatal Electoral a través de este 

procedimiento sancionador, y la otra parte que no me queda claro, es el tema 

de como interpretamos esta última parte del 242, establece una situación que se 

establece en el dictamen, estos informes no serán considerados con fines 

electorales, no serán considerados en materia electoral, no, dice no serán 

considerados fines electorales, son dos cosas distintas, porque si la norma nos 

dice no tendrá fines electorales, el espíritu de la norma significa que si el 

funcionario al hacer su informe de labores se desvía de los temas que hizo 

durante el año, no informa de las acciones ni de los programas, ni de los objetivos 

que se comprometió hacer o que hizo y empieza a utilizar este informe para 

beneficiarse a futuro, empieza a realizar actos anticipados de campaña, que eso 

es lo que creo que quiso decir el legislador, o sea no lo uses para fines electorales, 

no te promociones, no digas que vas a ser el mejor candidato, no digas si me 

eligen para gobernador voy a dar mejores resultados que el alcalde, creo que 

eso quiso decir, pero en el dictamen veo que lo toman para fines electorales 

como si fuera la materia, me parece que se está haciendo una interpretación 

equivocada de esta parte de este artículo, traigo esas dos dudas y lo dejo ahí 

para ir avanzando para fortalecer el proyecto de dictamen, pero aclarar si 

estamos en un error en estos que les estoy comentando, muchas gracias 

Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: en el siguiente orden de participación, quien 

seguiría Secretaria Técnica. -------------------------------------------------------------------------------

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

------------SECRETARIA TECNICA: Únicamente el representante del PBC solicito 

intervención Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISION: Continuamos con la siguiente ronda de 

participación, ¿alguien más en segunda roda? --------------------------------------------------

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

SECRETARIA TECNICA: Se incluye el Representante del Partido de Baja California. --

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

PRESIDENTA DE LA COMISION: Adelante Representante hasta por cuatro minutos. 

en este sentido (inaudible) se trata sobre otro asunto que ya fue denunciado en 

su momento, dos asuntos como antecedentes, uno de Andrés Manuel López 

Obrador por las mañaneras y otro por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en 
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este sentido se denuncia la conducta, se va este asunto a la Sala Superior, se 

remite mediante el SUP-JE-93/2019, y en este caso no se sobresee toda vez que 

ya se había resuelto, lo que se había denunciado era que no se había entrado al 

estudio de esta conducta, se sobresee para cuando llegó ya se había entrado al 

estudio por parte del Instituto de la ciudad de México, sin embargo hay dos votos 

particulares muy interesantes que hace el magistrado Felipe Fuentes Barrera y el 

magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y en ello se desprende que la cuestión 

del artículo 134 Constitucional, haciendo mención que para que tenga una 

relación directa con la materia electoral, tiene que tener una incidencia 

respecto al mismo, yo también tuve en su momento bastantes dudas, le 

solicitamos a la secretaria técnica que se pusiera a investigar todo lo que se 

podía hacer, antecedentes y demás para tener la convicción de lo que se está 

presentando, en este sentido de lo que se nos presenta por parte del área de lo 

Contencioso es manifestar que no es competencia de este instituto al no haber 

este tipo de procesos electorales no tener incidencia en el ámbito, hay otro 

juicio, hay otra resolución que esta pendiente es el juicio electoral 13/2020 tiene 

que ver con las mismas conductas, espero que en estos días estén próximos a 

determinar o a resolver la sala superior para ir fijando esta clase de criterios, 

dejaría hasta aquí mi participación. Tiene la palabra el representante del PRD. ----

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Retiro mi 

participación, gracias. --------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISION: abriremos tercera ronda de hasta por dos minutos. -

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta solicita el uso de la voz el 

representante del PRD y el Representante de MORENA. --------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISION: Adelante Representante del PRD, en tercera ronda 

hasta por dos minutos. --------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Consejera presienta, únicamente voy a comentar porque hizo mención usted, de 

que hay algunas acciones que se han determinado del ciudadano presidente de 

la republica en cuanto a sus mañaneras  y la jefa de gobierno, lo que puedo 

distinguir es que esas son conferencias, que hay informe y va a resolver todo lo 

que puedan preguntar, es la gran diferencia del informe que está presentando 

en este caso la autoridad correspondiente, nosotros no estamos en contra de las 

conferencias de prensa y no es el tema, cuando controvirtieron eso a nivel 

nacional, a lo mejor la Sala Superior va a llegar a determinar, entre comparar 
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entre las mañaneras son cosas distintas, es un informe donde estoy dando dato, 

no es que tenga alguien que  me haga preguntas y respuestas relacionado a 

eso,  y esa es la diferencia que nosotros creemos que se está de acuerdo a la 

Constitución, y lo que marca son dos cosas distintas y esa es la materia, si el 

ciudadano o legislador dan un informe, pero tiene respuesta o preguntas de otros 

medios, ahí cambiaria el aspecto jurídico, nuestro punto es que es únicamente un 

informe aprovechando la investidura y que se tendrán como difundir su proyecto, 

es esa la aclaración y disculpe. -------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, tiene la palabra el representante de 

Morena. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Acostumbrarnos (inaudible) 

Gobernador, Presidente Municipal, es muy importante que nuestros gobernantes 

informe al ciudadano, y en estricto apego es un informe que compete a la 

ciudadanía, sin hacer alusiones o despidos de ideas que no estén dentro de los 

planes de acción, cualquiera de ustedes que llegara a gobernar, hay algunos de 

otros partidos que están en el gobierno, estados o municipios, sin embargo aquí 

en el estado vivimos muchos años de incertidumbre no teníamos quien nos 

gobernara, ni siquiera en el informe anual lo presentaron, y cuando lo hacían era 

con ideas fuera de la realidad, por eso es importante con lo que estamos 

viviendo de la pandemia, situación de emergencia sanitaria donde el 

gobernador nos informa todos los días la situación en que estamos que eso si es 

importante, aun así que se nos informe no hacemos caso de esta situación, ahora 

sí que nuestra ciudad está en los primeros lugares orgullosamente, hay una 

afectación (inaudible) si nos apegamos al protocolo (inaudible) no estoy de 

acuerdo con esto, el hecho de que quieran informar, para eso estamos todos los 

partidos que nos (inaudible) en estricto apego a la legalidad, y van a ver como la 

situación de un municipio va a cambiar, es cuánto. --------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, no habiendo más participaciones, le pido 

a la secretaria técnica someta a la votación correspondiente. ----------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, mediante votación nominal se consulta a los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, si están a favor o en contra del proyecto de 

Resolución Número Siete; por lo que les solicito se sirvan manifestar su voto 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en 

contra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 

Daniel García García: “a favor” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”. ---------

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a 

favor del proyecto de resolución número siete. ---------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, cero en contra se 

aprueba por unanimidad el proyecto de resolución número siete; le pido a la 

Secretaria le dé lectura al siguiente punto del orden del día.  ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número nueve. - Proyecto de Resolución 

Número Ocho, del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PSO/08/2020. 9.1 Dispensa del trámite de lectura. 9.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto, le solicito a la 

secretaria técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 

y 370 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 BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/08/2020, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. En términos del Considerando II se sobresee el 

procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PSO/08/2020, instaurado en 

contra del C. Luis Arturo González Cruz, en su carácter de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Tijuana Baja California. SEGUNDO. De conformidad con el 

Considerando IV, esta Resolución es impugnable. TERCERO. Publíquese la presente 

resolución en términos de lo establecido en el Considerando V de la presente 

Resolución. CUARTO. Notifíquese al Partido de la Revolución Democrática, como 

lo señala el Considerando VI de la presente Resolución. QUINTO. Dese vista a la 

Auditoría Superior del Estado, en términos del Considerando III de la presente 

Resolución. 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 



35 

 

California, a los once días del mes de junio del año dos mil veinte. -----------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número ocho, ¿existe algún comentario de los presentes? en primera ronda hasta 

por ocho minutos, Tiene la palabra el representante de PRD --------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Como es similar al tema que anteriormente abordamos, realmente estoy en la 

misma situación de la violación a nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, creo que no se consideraron esos puntos, pero me llama la 

atención, aunque es un tema que hablamos hace rato, en el sentido de 

comparar, no usted, sino que mi compañero Hipólito lo hizo, de que debemos de 

acostumbrarnos a estar recibiendo informes, una cosa es dialogar y dar un 

informe y que tengas contestación de lo que estas diciendo, como lo hace para 

mi el ciudadano presidente de la república, y otra cosa es que des un informe  y 

no permitías que te hagan cuestionamientos a lo que tu estas informando, son 

dos cosas distintas, es lo que consideramos que ese informe esta violando la 

constitución, y lo mismo sucede con respecto a la pandemia, estoy informando sí, 

pero hay una diferencia entre el nacional que permite que todos los que están 

presentes inclusive los medios de comunicación, le hagan preguntas relacionado 

a lo que esta informando, que eso es la diferencia, la situación que nuestros 

gobernantes aquí que yo le veo es que le tiene miedo a los medios de 

comunicación, a quien le pueden hacer preguntas, por los resultados que ha 

estado dando por este tema, es a lo que me refiero, debemos acostumbrarnos lo 

que esta sucediendo en las nuevas transformaciones, pues claro que nos 

tenemos que ir acostumbrando, decir lo que es bueno y lo que no es bueno, 

cuando se trata de que quiere cuestionarte ¿a poco existe como medio de 

comunicación? Y esos fueron los medios que dieron la cobertura, no es que no 

estemos conscientes, y toda la ciudadanía de Baja California debe estar 

informada, lo que pasa es que debemos de respetar lo que marca la 

Constitución, si nos marcara que todos los días tenía obligación, el presidente que 

nos estuviera informando todos sus hechos, pues yo no estaría en desacuerdo, 

porque tenia que decir de todo, en cuanto gasto, en que vivo, porque a los seis 

años nos damos cuenta que utilizamos recursos públicos y al ratito salieron con 

bienes que ni siquiera están cuestionados, a veces cuestionan a varias 

personalidades en ese sentido, pero tienen una reciprocidad de contestar, son 

dos cosas distintas, una cosa es el informe y que creo que tengo la razón y otra 

cosa es que con justa razón tiene razón, pero marcados en la constitución están 

prohibidas, esta claro, cuando tiene derecho, otra cosa es que permitas cuando 

estés dando tus avances pues las personalidades te puedan decir no es cierto, 
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aquí tienes documentos que dicen que estas mintiendo, y es a lo que me refiero, 

y es al miedo que tienen las autoridades, no quiero decir con esto que es malo, 

pero hay datos que después no dieron, esa es la diferencia, nosotros debemos de 

acostumbrarnos  a una nueva política, claro que debemos de acostumbrarnos, la 

democracia así lo decidió, debo ser respetuoso de la constitución y la suprema 

corte de justicia de la nación ya lo sentenció, no de este tema, de eso todavía 

falta porque nosotros tenemos controvertido este tema en la Suprema Corte de 

Justicia de la nación, eso va a ser una instancia final la que va a decidir, no 

nosotros, existen diferencias, una cosa es que yo informe  y no acepte que te 

pregunte y otra cosa es que si hay informes y datos que si regresan la 

información, es a donde quiero llegar, que es lo que sí se está violando y no que 

no estemos de acuerdo en que nos informe, creo que ningún mexicano, ni 

nosotros así estamos, aquí lo hemos demostrado cuando usted daba un informe, 

nosotros le hacemos preguntas, eso es un informe, pero no es acotado, son dos 

cosas distintas, y los que están en el gobierno lo tienen que entender, tienen que 

darle derecho a la oposición a que les pregunten, no tienen toda la veracidad 

de las cosas, el presidente lo acepta, y no esta en contra, y también tiene el 

derecho de defenderse, lo está haciendo, pero son dos cosas distintas, y no están 

haciendo lo mismo, y así lo debe entender el gobierno, aunque soy de un partido 

de oposición, pues entiendo que tenemos que estar informados, puedo entender 

que están haciendo cosas en beneficio de la nación, pero tiene uno el derecho 

de haber preguntas que no acepta en estos informes, es la diferencia que le veo, 

la Suprema Corte va a decidir si tenemos la razón nosotros o este cambio que le 

hicieron a la reforma constitucional, es cuanto ahorita en mi primera ronda 

Consejera Presidenta y gracias. -------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante, ¿en segunda ronda hasta 

por cuatro minutos? ¿Tercera ronda por dos minutos? no habiendo más 

participaciones, por lo que solicito a la secretaria técnica someta a votación el 

proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, mediante votación nominal se consulta a los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, si están a favor o en contra del proyecto de 

Resolución Número Ocho; por lo que les solicito se sirvan manifestar su voto 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en 

contra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 

Daniel García García: “a favor” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”. ---------

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a 

favor del proyecto de resolución número ocho. --------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, cero en contra se 

aprueba por unanimidad el proyecto de resolución número ocho; le pido a la 

Secretaria le dé lectura al siguiente punto del orden del día.  -------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el número diez. - Proyecto de Resolución Número Nueve, 

del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/09/2020.  10.1 Dispensa del trámite de lectura. 10.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto, le solicito a la 

secretaria técnica dé lectura al proemio y puntos resolutivos. ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 

y 370 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 BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/UTCE/PSO/09/2020, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. En términos del Considerando II se sobresee el 

procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PSO/09/2020, instaurado en 

contra de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su carácter de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Mexicali Baja California. SEGUNDO. De 

conformidad con el Considerando IV, esta Resolución es impugnable. TERCERO. 

Publíquese la presente resolución en términos de lo establecido en el 

Considerando V de la presente Resolución. CUARTO. Notifíquese al Partido de la 

Revolución Democrática, como lo señala el Considerando VI de la presente 

Resolución. QUINTO. Dese vista a la Auditoría Superior del Estado, en términos del 

Considerando III de la presente Resolución. 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 once días del mes de junio del año 
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dos mil veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el proyecto de resolución 

número nueve, ¿existe algún comentario de los presentes? Se concede el uso de 

la voz hasta por ocho minutos, Tiene la palabra el representante de PRD. -------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: En 

el mismo sentido, solo quiero dejar claro, estoy considerando y sumándome a lo 

que anteriormente dije, de la diferencia entre un informe y una conferencia, por 

eso quisiera reafirmar y seguiremos darle seguimiento a este tema, agradezco de 

antemano la atención, gracias Consejera. ---------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante, no habiendo más 

participaciones, ¿nadie en segunda ronda? ¿En tercera ronda? le solicito a la 

secretaria técnica someta a votación el proyecto de resolución. -------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, mediante votación nominal se consulta a los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, si están a favor o en contra del proyecto de 

Resolución Número Nueve; por lo que les solicito se sirvan manifestar su voto 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en 

contra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISION: Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 

Daniel García García: “a favor” y Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”. ---------

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

SECRETARIA TECNICA: Consejera Presidenta, le informo que existen tres votos a 

favor del proyecto de resolución número nueve. -------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, cero en contra se 

aprueba por unanimidad el proyecto de resolución número nueve; le pido a la 

Secretaria le dé lectura al siguiente punto del orden del día.  ------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número once relativo a la Clausura de la Sesión. 

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, Siendo las quince horas 

con cuarenta y nueve minutos del día once de junio del año dos mil veinte, se 

clausura esta sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias, por 

su presencia y atención muchas gracias.--------------------------------------------------------------

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