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ACTA DE DICTAMINACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

FEBRERO 19 2020 – 10:00 HORAS 

 

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

día diecinueve de febrero 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, a efecto de celebrar la Sesión de 

Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General de 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, las siguientes personas: 

 

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

SÁNCHEZ, expresó lo siguiente: Buenos Días, siendo las diez horas con diez minutos, 

del día diecinueve de febrero de dos mil veinte se inicia esta Sesión de 

Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias, le doy una cordial 

bienvenida a la Consejera Electoral integrante de esta comisión, así como a la 

Consejera Graciela que nos acompaña y a los Representantes de los Partidos 

Políticos que nos acompañan; 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: Con gusto Consejera, por la 

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

García García (ausente); Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía (presente); 

por el Consejo General se encuentra presente la Consejera Graciela Amezola 
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Canseco (presente); por los Representantes de los Partidos Políticos se encuentran 

presentes el Partido de la Revolución Democrática Rosendo López Guzmán 

(presente); por el Partido Verde Ecologista de México Harry Eduardo Zataráin 

Valdez (presente); por el Partido de Baja California Fernando Mata Lizárraga 

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

Consejera Presidenta me permito informarle que se encuentran presentes tres 

Consejeros Electorales y cuatro Representantes de Partidos Políticos.  ---------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la asistencia de dos consejeros 

electorales integrantes de esta comisión de quejas y denuncias, y cuatro 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con mucho gusto Consejera Presidenta, el orden del día 

consiste en el número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

Número 2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 3. Proyecto de 

Punto de Acuerdo que resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por 

el Partido de la Revolución Democrática dentro del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/08/2020. 3.1 Dispensa del 

trámite de lectura; 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 

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

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

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

orden del día? en virtud de no existir observaciones solicito a la Secretaria someta 

a votación la propuesta del orden del día por favor. ---------------------------------------------

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

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

Consejeros integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar mediante votación 

económica, el sentido de su voto levantando su mano, en primer término, quienes 

se encuentren a favor. Consejera Presidenta, le informo que existen dos votos “a 

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

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

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

mayoria el orden del día para la presente sesión, le pido a la Secretaria le dé 

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

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

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

Acuerdo que Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el 
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Partido de la Revolución Democrática dentro del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/082020. 3.1 Dispensa del 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Antes de iniciar les comento a los integrantes de la 

Comisión, así como a los Representantes de los Partidos Políticos que están a su 

disposición el expediente del asunto, que analizaremos el día de hoy, por si alguien 

desea consultarlo, para continuar con este punto solicito a la Secretaria Técnica 

de lectura del proemio y putos resolutivos. ------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera Presidenta, quiénes integramos la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto de Baja 

California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, Ley Electoral del Estado de Baja 

California, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California; resuelve la 

solicitud de medidas cautelares formuladas por el C. Partido de la Revolución 

Democrática dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PSO/08/2020, bajo los siguientes puntos resolutivos;  PRIMERO. Se 

declara improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en términos 

de los argumentos esgrimidos en el considerando QUINTO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se ordena integrar el presente acuerdo al expediente de cuenta y 

continuar con el desahogo del procedimiento sancionador ordinario. TERCERO. Se 

instruye a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que de inmediato 

realice las acciones necesarias para notificar la presente determinación, en términos 

de Ley. CUARTO. En términos del considerando SEXTO, la presente Resolución es 

impugnable de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 377 

de la Ley Electoral. DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecinueve días del 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Esta a su consideración el punto el Proyecto de 

Punto de acuerdo, ¿existe algún comentario de los presentes? no habiendo 

comentarios le pido a la Secretaria que levante la votación correspondiente. --------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejeras integrantes de la Comisión de Quejas y 

Denuncias por instrucciones de la Presidenta se somete a consideración el 

presente Proyecto de Punto de Acuerdo por lo que mediante votación nominal les 

solicito en este momento se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el 
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lado derecho de la Consejera Presidenta dando en voz alta su nombre y apellido 

añadiendo la expresión “a favor” o “en contra”.  --------------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Lorenza Soberanes Eguía “con el Proyecto” 

Viridiana Maciel “a favor”. -----------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Presidenta le informo que existen dos votos “a 

favor” del Proyecto de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos “a favor” y cero en contra se 

aprueba por unanimidad el Proyecto de Acuerdo, le pido a la Secretaria Técnica 

nos dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. ------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cuatro relativo a la Clausura de la Sesión. 

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las diez horas con diecisiete minutos del día 

diecinueve de febrero del año dos mil veinte, se clausura esta sesión de 

Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias. ------------------------------------------

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

 

ATENTAMENTE 
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                                           RÚBRICA        RÚRICA 
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