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ACTA DE DICTAMINACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

ENERO 28 2020 – 13:00 HORAS 

 

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

minutos del día veintiocho de enero 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: Siendo las trece horas con quince minutos, del día 

veintiocho de enero 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 y al Consejero Electoral integrantes de esta comisión, así como a las y 

los presentes 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 
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GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL 

ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA CONSEJERO ELECTORAL 
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existencia del quórum legal para sesionar. ---------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA, JUDITH VALENZUELA PÉREZ: Con su permiso Consejera 

Presidenta de esta comisión, procedo a pasar lista de asistencia por la comisión 

Olga Viridiana Maciel Sánchez (presente); Consejero Daniel García García 

(presente); Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía (presente); por el 

Consejo General Consejero Presidente José Clemente Ramos Mendoza 

(ausente); Consejera Graciela Amezola Canseco (presente); Consejero Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza (presente); Consejero Jorge Alberto Aranda Miranda 

(ausente); Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez (ausente); por los Partidos 

Políticos Acción Nacional Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Luis Alberto Aguilar 

Coronado (ausentes); por el Partido Revolucionario Institucional Joel Abraham 

Blas Ramos, Karla Villalobos Pasos (ausentes); por el Partido de la Revolución 

Democrática Rosendo López Guzmán (presente); por el Partido del Trabajo María 

Elena Camacho Soberanes (presente); por el Partido Verde Ecologista de México 

Salvador Gómez Nogales, Harry Eduardo Zataráin Valdez (ausentes); por el 

Partido de Baja California Salvador Guzmán  Murillo, Fernando Mata Lizárraga 

(presente); por el Partido Movimiento Ciudadano Salvador Miguel de Loera 

Guardado, Felipe de Jesús Ayala Orozco (ausentes); Partido MORENA Hipólito 

Manuel Sánchez, Luis Enrique Sánchez Peña (ausentes); Partido Encuentro Social 

José Ricardo Muñoz Mata, José Ángel Oliva Rojo (presente); Consejera Presidenta 

me permito informarle que se encuentran presentes tres Consejeros Electorales 

pertenecientes a esta Comisión, y dos Consejeros Electorales pertenecientes al 

Consejo General, damos la bienvenida al Consejero Aranda y se encuentran 

presentes en este momento tres consejeros electorales del Consejo Electoral y 

tenemos a cuatro representantes de Partidos Políticos.  ---------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, me permito informar contando con la 

asistencia de tres consejeros electorales integrantes de esta comisión de quejas y 

denuncias, 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: Con su permiso 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. Punto de 

Acuerdo que resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por la C. 

Socorro Irma Andazola Gómez dentro del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/05/2020. 3.1 Dispensa del 

trámite de lectura; 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su 
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caso. 4. Punto de Acuerdo que resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares 

formuladas por el Partido MORENA dentro del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/06/2020. 4.1 Dispensa del 

trámite de lectura; 4.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su 

caso. 5. 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/07/2020. 5.1 Dispensa del trámite de lectura; 5.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 6. Resolución Número Uno en 

el Procedimiento Sancionador Ordinario Bajo la Clave de Expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/02/2019. 6.1 Dispensa del trámite de lectura; 6.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 7. 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 le pido secretaria 

técnica someta a votación la propuesta del orden del día. -----------------------------

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

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

los Consejeros integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar mediante 

votación económica, el sentido de su voto levantando su mano, en primer 

término, quienes se encuentren a favor. 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 para 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 Punto de Acuerdo que 

Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por la C. Socorro Irma 

Andazola Gómez dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado 

con la clave IEEBC/UTCE/PSO/05/2020. 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 los expedientes de los asuntos, que analizaremos el día de hoy, por si 

alguien desea consultarlos, adelante Secretaria Técnica. ------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su venia Consejera, quiénes integramos la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto de Baja California, 
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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 la C. Socorro Irma Andazola 

Gómez dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PSO/05/2020, 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 instruye a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, para que de inmediato realice las acciones necesarias y más eficaces 

tendentes a notificar la presente determinación, en términos de Ley. TERCERO. En 

términos del considerando quinto, 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 veintiocho días del mes 

de enero del año dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------

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

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

¿existe algún comentario de los presentes? Se concede el uso de la voz a los 

integrantes que deseen hacerlo, en primera ronda hasta por ocho minutos, en 

segunda ronda por cuatro minutos y  en tercera ronda hasta por dos minutos, yo 

si tengo ahí observaciones, en el considerando segundo considero que se tiene 

que establecer un extracto del contenido en el acta circunstanciada que se 

levantó con motivo de la inspección ocular, así mismo en cuanto al análisis del 

caso concreto creo que las violaciones al artículo 134 deberían  de abordarse 

en una análisis preliminar en cuanto a la competencia o no de ello, y en 

relación con los demás hechos denunciados ya que no existe el proceso y hace 

referencia a los demás hechos que si se deben de conocer, en el análisis 

concreto primeramente se debe de hacer referencia conforme a la ley que el 

proceso electoral  2018-2019 culminó, y que el próximo proceso electoral a 

realizarse en el Estado de acuerdo a la ley habrá de iniciarse el mes de 

septiembre del 2020, dejando establecido que en la temporalidad no nos 

encontramos en proceso electoral, ahora bien, es importante verter los artículos 

112 y 152 de la ley electoral, que refiere que cuando se dan actos de 

precampaña o campaña y que vaya formando una ilación entre lo que se 

quiere decir con el final de la medida, ya que desde mi postura falta está 

fundamentación, y considero también que es importante establecer la calidad 

de las diputadas como se acreditó y con qué elementos o si se constató 

mediante inspección en la página del Congreso de la Unión, si se requirió algún 
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documento al respecto porque en la denuncia no desprende que haya 

acreditado su personalidad, solicitaría que se hicieran estas adecuaciones por 

favor al proyecto correspondiente; ¿alguien más tiene alguna observación?, no 

habiendo comentarios le pido a la Secretaria Técnica que levante la votación 

correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera, Consejeras y Consejero integrantes 

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

somete a consideración el presente 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 lado derecho de la Consejera Presidenta dando en voz 

alta su nombre y apellido añadiendo la expresión “a favor” o “en contra” en el 

entendido que se dan las adiciones señaladas por la Consejera. -----------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Daniel García “a favor” Lorenza Soberanes Eguía 

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

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

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

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

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

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

unanimidad el Proyecto de Acuerdo, le pido a la Secretaria nos dé cuenta del 

siguiente punto en el orden del día. -----------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cuatro relativo al Punto de Acuerdo 

que Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido 

MORENA dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PSO/06/2020. 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 solicito a la 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera, 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 Partido MORENA dentro del 
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Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/06/2020, 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 veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte. -------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el punto de acuerdo, 

¿existe algún comentario de los presentes? Yo si tengo comentarios; en la página 

doce se refiere dos párrafos a información recabada por la autoridad, creo que 

es importante precisar a qué acta circunstanciada se refiere y poner un extracto 

de lo misma, así mismo creo se tendría que hacer un poco más exhaustivo 

porque el negar la medida pese a que el propio directivo del comité reconoce el 

evento que se estaba realizando, y especificar qué es lo que se estaba 

entregando en ese evento, si es así falta señalar las circunstancias del lugar que 

era, si era una oficina o un salón exterior, donde se desarrolló el evento y poner 

un extracto del acta circunstanciada, solicitaría por favor que se incluyeran estas 

observaciones, ¿si alguien tiene algún comentario?, ¿otro comentario? No 

habiendo más comentarios le solicitaría a la Secretaria Técnica que someta a 

votación el presente punto de acuerdo. ------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera, con los señalamientos hechos con 

anterioridad, Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de Quejas y 

Denuncias por instrucciones de la Presidenta se somete a consideración el 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 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: Daniel García “a favor”, Lorenza Soberanes 

Eguía “a favor” Viridiana Maciel “a favor” con las modificaciones. ---------------------

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

favor” del Proyecto de Acuerdo con las modificaciones asentadas. -------------------

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

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

unanimidad el Proyecto de Acuerdo, le solicito a la Secretaria nos dé cuenta del 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera es el punto número cinco relativo al 

Punto de Acuerdo que Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas 

por Partido de la Revolución Democrática dentro del Procedimiento 

Sancionador Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/07/2020. 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 solicito a la 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con permiso Consejera, 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 Partido de la Revolución 

Democrática dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con 

la clave IEEBC/UTCE/PSO/07/2020, 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 especial sancionador. 

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 veintiocho días del mes de enero del año dos mil veinte. -------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a la consideración el punto de acuerdo, 

¿existe algún comentario de los presentes? En primer término, tenemos la 
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participación hasta por ocho minutos del Representante del Partido de la 

Revolución Democrática, ¿alguien más en la primera ronda? Adelante. --------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias Consejera Presidenta de esta comisión, el 

motivo de la queja que fue presentada en tiempo infundada es por como lo 

manifiesto en el cuerpo total del documento, de un informe que actualmente 

está realizado en dos ocasiones por el ciudadano Gobernador, y que 

posteriormente realiza ante el Congreso del Estado una modificación al artículo 

49 párrafo 5 donde quiere modificar la temporalidad fuera de lo que está 

acordado de la ley vigente, ese es el tema, en base a eso, nosotros como partido 

consideramos y no como algunos ciudadanos inclusive el señor Gobernador lo 

manifiesta que nosotros estamos en contra de que informe al pueblo, no, 

estamos en contra de que no se cumpla la ley, y que no se respete la legalidad, y 

que juró el día primero que tomó posesión hacer respetar las leyes 

correspondientes, y a que se refiere eso, se refiere inclusive a la Ley General de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una en la cual está muy 

precisa en el artículo 134 y en la 242 de la LEGIPE, donde manifiesta cuales son las 

responsabilidades de un funcionario, de todos, de cualquier nivel en el cual tiene 

en ambos casos hasta donde se le permite esa difusión, que en forma muy 

arrogante y en forma todavía más queriendo debatir con los partidos políticos, 

manifiesta que lo seguirá haciendo en el transcurso del año y lo manifiesta 

todavía el día de antier, donde nuevamente va a presentar otro informe del mes 

de enero y lo va a presentar en el mes de febrero en los primeros días, y a su vez 

manifiesta que a la mejor inclusive por semana lo va a realizar, y quiero dejar 

claro que el Partido de la Revolución Democrática no está en contra de que los 

ciudadanos no estemos informados, si no que le permite la ley, y al ciudadano 

Gobernador le permite en una sola ocasión, en una sola ocasión en el informe 

anual de labores, en el primer periodo de sesiones del Congreso, hacer esa 

presentación por escrito y puede en un momento dado, esto es lo grave, puede 

allí dice muy claramente, poder difundir sus avances, sus programas en cuanto a 

siete días antes y cinco días posteriores a ese informe, eso es lo que dice la actual 

legislación eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución Política del Estado de Baja 

California, no hay otro, por esa razón si nos vamos al por qué quiere modificar el 

artículo 49 párrafo 5, es porque quiere aumentar eso que está realizando, esa es 

la razón, es la justificación que quiere tener validez pero todavía no se ha logrado 

todo el conjunto de acciones, para que sea totalmente reformada ese artículo 

que tenga él derecho hacer ello, o sea no cumple con toda la legalidad, no 

cumple, no está ni siquiera publicada esa ley, esa reforma que está pidiendo a la 
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Constitución, en cambio está haciendo unos informes que queda muy claro y 

preciso que no puede dar ningún informe donde exista voz, símbolos, lo que es el 

membrete del Gobierno del Estado en forma personalizada, habla bien claro el 

artículo donde te manifiesta que no es posible que permitamos, porque entonces 

esto será una de siempre estar en contra de la ley y la verdad no se para que 

existe las leyes si las vamos a estar trasgrediendo, y eso es el fundamental 

concepto de nuestra denuncia, la denuncia es violatoria en (inaudible) de la ley 

electoral tanto como Federal como local, y eso es de lo que nosotros estamos 

hablando en cuanto al principio de imparcialidad que existe entre esta 

personalidad de la representación del ejecutivo estatal y los demás partidos 

políticos o todos los ciudadanos, que tenemos pues también una obligación de 

darnos a conocer todos nuestros parámetros o nuestras responsabilidades como 

órganos electorales, como entes electorales, nosotros presentamos ante este 

órgano, y me siento extraño sinceramente pues que no hayan considerado estoy 

viendo que podemos transgredir la ley y aquí la verdad no sé dónde salieron que 

no hay problema, yo no sé en qué forma quiero traerlo lo que físicamente lo diga 

enfrente de aquí del Instituto Estatal Electoral eso, presente los documentos 

necesarios, y por cierto quiero decirles que a esta sesión me convocaron una 

hora después de la una de la tarde, del día de ayer esa es una, y la otra es que la 

Unidad me requiere todavía una información de 48 para explicarle lo que en un 

video nosotros presentamos, y que lo presentamos ante el Secretario Ejecutivo y 

nos certifican ese documento, que existe ese video se ve claro, por cierto lo 

vuelvo nuevamente a mandar porque me lo están requiriendo, y me están 

requiriendo información de algo que ya infundaron, que ya dijeron es (inaudible) 

que no tiene responsabilidad el ciudadano Gobernador, no hay medidas 

cautelares para el ciudadano Gobernador y que siga transgrediendo la ley de la 

materia, y ese es el motivo de esto, no que no informe como dijo él, que el 

Partido de la Revolución Democrática está negándose que informe a los 

ciudadanos, no, nosotros no nos estamos negando estamos en contra de que 

violando constantemente la Constitución tanto en la Ley Federal como la Ley 

Estatal, y tomó protesta y bajo esas condiciones él dijo que iba a respetar y hacer 

respetar las leyes correspondientes, por esa razón es el motivo de esta denuncia y 

pues me causa extrañeza la determinación de ustedes, es cuanto Consejera 

Presidenta de esta comisión. -----------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante en segunda ronda hasta por cuatro 

minutos, ¿si hay alguna participación?, bueno yo si quisiera participar referente a 

este punto y considero que al presente proyecto que se nos está presentando le 

hace falta entrar algunas consideraciones, como lo es precisamente que se trate 

de hechos consumados y de realización incierta, creo que es importante ampliar 
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este texto en cuanto a lo que se está tratando, y también algo muy importante 

es decir que mencionan que probablemente se haga, bueno hasta ahorita las 

pruebas que tenemos es que únicamente está lo que nos están denunciando 

entonces son hechos que ya fueron consumados y de realización incierta. Por 

otro lado también solicitaría que se pusiera ahí específicamente que no nos 

encontramos ahorita en un proceso electoral, es decir, no estamos dentro de un 

proceso electoral, considero que al presente dictamen, tengo aquí una serie de 

observaciones entonces para no pararme a leer todas, pues prácticamente 

serian en ese sentido que se ampliaran estas mismas observaciones, y hacer la 

mención que se estará trabajando lo que viene siendo el fondo del asunto, que 

en otra vía, entonces ahorita son las medidas cautelares, no sé si tengan alguna 

otra observación, adelante Consejera. --------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: En los resolutivos 

en el segundo se ordena integrar el presente acuerdo al expediente de cuenta 

continuar con el desahogo del procedimiento especial sancionador y es un 

ordinario sancionador. --------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si la vía, porque estamos fuera del proceso, 

efectivamente estamos fuera de proceso electoral, tiene que ser un ordinario, no 

un especial sancionador ¿alguna otra observación?, adelante Consejero. -----------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: En la página once dice 

promoción personalizada en el segundo párrafo, tercer renglón del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, emita eliminar el que, luego en el siguiente 

párrafo dice en el segundo renglón con una duración de ocho minutos con 25 

minutos no sé si sea correcto o hay un error allí, ¿verdad? Y para concluir estamos 

resolviendo esto y dice se concede las medidas cautelares o no, no resuelve el 

asunto no se va a determinar si existen violaciones a las disposiciones de carácter 

electoral, eso no se está resolviendo en este proyecto de resolución únicamente 

si ha lugar o no a que se adopten medidas cautelares es decir que se suspendan 

o no tales actos o eventos emanados del titular del Poder Ejecutivo, y por lo que 

ya encontramos dentro del cuerpo del documento si existiesen o no (inaudible) 

actos, o actos que pudieran considerarse como liberatorios de la Ley Electoral, y 

son hechos pasados, en dos eventos y no pudiéramos nosotros determinar que 

para hechos futuros no se llevasen a cabo determinados actos, porque así no es 

como se adoptan las medidas cautelares, las medidas cautelares se adoptan 

cuando existen actos continuos, actos de tracto sucesivo y que es necesario que 

se suspendan, se detengan para dar lugar a la investigación y resolver el fondo 

de ese asunto, entonces por ello me sumo a este proyecto de resolución, es 
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cuánto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Entonces solicitaría por favor que se hicieran las 

modificaciones al Proyecto que estoy mencionando, entre estas otras que le voy 

a pasar aquí que prácticamente para robustecer el dicho del mismo. -----------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Anotadas y tomadas en consideración las acotaciones 

vertidas Consejeras y Consejero ... -------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: permítanme un momento. ---------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: En última ronda hasta por dos minutos, adelante. --

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Si gracias, aunque le pedí en la segunda antes que 

usted pero está bien, mire actos consumados futuros realmente la queja viene 

porque sucedió el evento si no para que metemos una queja, o sea no puedo 

meter una queja de algo que pues no ha sucedido, o sea yo lo entiendo así, 

futuros pues ayer antier dijo bien claro que iba hacerlo mensual, otra vez por 

video que lo vamos a traer, o sea ¿y qué es?, pues me voy a tener que esperar 

al momento preciso que lo está haciendo para traerles a ustedes la queja, o sea 

yo digo que por eso fue la situación y más todavía aquí, a lo que quiero llegar, 

yo no sé si ordinario o sancionador, aquí lo que quiero llegar es que esta 

trasgrediendo la Ley, la constitución por eso manda el 31 de diciembre a 

reformar el artículo 39 párrafo 5, donde nada más nada de proceso electoral y 

dice bien claro el artículo que es el de las facultades del Gobernador dice rendir 

un informe anual y puede el informar siete días antes y cinco días posteriores en 

andar con trípticos y  calles, y haciendo todo ese trabajo, es lo que permite la 

constitución y es lo que quiere reformar, lógico si es algo futuro pues claro que 

es futuro porque ya lo mando hacer modificación, ya lo solicitó al Congreso y 

modificó ese párrafo cinco donde ahí está manifestando que puede estar, 

inclusive en cada municipio un día por semana, o sea que todos los días vamos 

a tener informes, a eso es a lo que yo me refiero de que si es un hecho que se va 

a dar y van a ver ustedes si el día dos de febrero o tres no va a tener el informe 

correspondiente, ese es el tema, gracias Consejera. -----------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, no haciendo manifestación, ¿para que 

se otorgan las medidas cautelares? precisamente cuando se está en un 

proceso electoral para que no se siga replicando la conducta y generando 



12 

 

imparcialidad en la contienda, lo que vemos ahorita es que efectivamente no 

estamos en un proceso electoral faltarían varios meses en ver si entramos en 

proceso electoral, por lo tanto no hay una inequidad ahorita en la contienda 

porque no hay candidatos precisamente contendiendo, entonces de los actos 

de los que se nos ha, las pruebas que se nos ha aportado son actos 

precisamente de realización que ya fueron consumados, y los otros son de 

realización incierta, toda vez que no hay prueba en contrario de lo mismo, 

ahora creo que es importante también que se ponga ahí en el proyecto la 

calidad del denunciado, no estamos ahí otorgándole la calidad que tiene el 

denunciado que viene siendo el Gobernador del Estado, ¿para qué? Para que 

haya elementos en cuanto a requerirme al fondo del asunto, y nada más para 

hacer alguna otra mención comento que ya hay antecedentes en este mismo 

sentido de otro caso que se tiene también en la ciudad de México, donde 

también se solicitaron medidas precisamente cautelares en el mismo sentido 

negándose también estas medidas cautelares precisamente por muchas de las 

cuestiones que ya están aquí vertidas. Dentro de esos estudios que ya hay en 

cuanto a fondo del asunto que incluso se fue a Sala Superior, pues nos 

delimitaremos a ver las pruebas que se nos han presentado y así estar en 

condiciones de poder emitir una resolución en este caso el área técnica en su 

momento, ahorita solicitaría nada más Secretaria por favor tome nota de este 

último comentario que estoy haciendo, adelante Consejera. ----------------------------

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

CONSEJERA ELECTORAL, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias, por lo último 

Presidenta que comentaba que precisamente la temporalidad en la que se 

puede conceder las medidas cautelares, entiendo que el criterio de la 

Comisión, porque aquí va haber un criterio en estas resoluciones, por eso es la 

importancia del análisis jurídico como bien lo comenta de los distintos criterios 

que está dando la Sala Superior, si bien es cierto en algunas resoluciones 

establece que el principio de equidad se dará en el proceso electoral que por 

ello nada más en proceso electoral se dan las medidas cautelares, que 

entiendo que la ley nos lo establece y si lo tenemos, y hay que revisar el 

reglamento entiendo que está en el Reglamento de Quejas y Denuncias, no 

recuerdo secretaria técnica si está en la ley, no lo he visto yo ese artículo que las 

medidas cautelares exclusivamente son para proceso electoral, sin embargo el 

artículo 134 de la Constitución Federal va más allá de lo del proceso electoral, 

son servidores públicos es el uso del recurso público precisamente para 

promocionar la imagen de servidores públicos, ese tenor, esa parte creo que es 

importante desvincularla del proceso electoral porque entiendo que lo que se 

está denunciando es precisamente eso, no el proceso electoral, no la equidad, 

no el principio, porque obviamente no estamos en proceso electoral, estamos o 
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se está denunciando perdón, se está denunciando un hecho que posiblemente 

como bien lo cometa el Consejero Daniel en este momento no vamos a resolver 

si es una infracción o no a la ley, simplemente estamos en la etapa de medidas 

cautelares y ver si este hecho o este acto, se está repitiendo constantemente en 

este momento que puede implicar precisamente esta ilegalidad que presunta y 

alega el Partido de la Revolución Democrática, pero creo que no sé, quizás nos 

estemos confundiendo con el proceso electoral, y revisar otros criterios que 

efectivamente que la parte que corresponda a los servidores públicos en 

cuanto al uso del recurso público en la promoción, entiendo el punto toral de la 

queja y denuncia, nada más dejo el comentario porque si sería importante 

determinar este criterio de aquí en adelante y como bien se comenta aunque 

son hechos futuros e inciertos, pues está latente la posibilidad de que el servidor 

público e incluso otros servidores públicos, también repliquen esta conducta 

próximamente, tengo también que el fondo cuando se revisa el fondo, también 

será el criterio del Instituto si se está incurriendo alguna violación o no, gracias. ---

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si así es, precisamente viendo estos antecedentes 

que ya se tienen, los puedo mencionar algunos es que se ha determinado por 

parte de la Sala Superior para que son precisamente estas, emitir estas medidas 

cautelares y en cuanto a la duda que tienen, pues también se dan dentro de 

un proceso electoral y fuera de un proceso electoral, por otras circunstancias 

sería cuanto, terminándose las rondas de participación, le solicitaría por favor a 

la secretaria técnica proceda a tomar la votación correspondiente. -----------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias por instrucciones de la Presidenta se somete a 

consideración el presente 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 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: Daniel Garcia “a favor”, Lorenza Soberanes 

Eguía “con el proyecto” Viridiana Maciel “a favor” con las modificaciones ya 

vertidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

unanimidad el Proyecto de Acuerdo, Secretaria Técnica por favor continúe con 
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el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera el punto número seis relativo a la 

Resolución Número Uno del Procedimiento Sancionador Ordinario bajo la clave 

de expediente IEEBC/UTCE/PSO/02/2019 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 por favor de lectura al preámbulo y puntos resolutivos. ---------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera, 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; relativo a la Resolución Número Uno del Procedimiento Sancionador 

Ordinario bajo la clave de expediente IEEBC/UTCE/PSO/02/2019 bajo los 

siguientes puntos resolutivos. PRIMERO. Es fundado el procedimiento 

sancionador ordinario incoado en contra del Partido de Baja California 

respecto del ciudadano, 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 cuatro mil dos pesos 00/100 M.N. 

($4,002.00 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 para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a la notificación de la presente Resolución, en caso de no haberlo hecho, inicie 

el respectivo trámite o procedimiento interno a fin de cancelar el registro del 

quejoso como afiliado, en términos de lo expuesto en el 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 del Estado de Baja California. 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 



15 

 

inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

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

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

NOVENO. En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como 

asunto total y definitivamente concluido. DADO en la Sala de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte. -----------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, está a su consideración el punto de 

acuerdo, ¿existe algún comentario de los presentes? Adelante Consejero Daniel 

García en primera ronda, ¿alguien más en primera ronda? Adelante. -----------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: Es en relación a la 

reincidencia, lo vínculo con el último de los resolutivos donde se establece y esto 

es genérico este resolutivo en estos casos, en su oportunidad archívese el 

expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido, lo 

comento porque aquí en el párrafo segundo después de la reincidencia se 

establece que en este Instituto no obra registro de alguna resolución con el 

carácter de firme revisada o confirmada por los Tribunales Electorales 

competentes, en la cual se hubiese sancionado algún partido político 

previamente a la fecha que se llevó a cabo la afiliación indebida en los términos 

expuestos en esta resolución, yo pregunto, si existe una resolución aunque se 

haya sancionado al partido político por estos hechos, sin que necesariamente 

hubiese recaído, a ese acuerdo con una resolución de Tribunales porque es 

probable que no se haya impugnado, verdad, porque pareciera que la 

reincidencia la está manejando si es que hubo resolución de un Tribunal, yo 

pregunto si se estableció en un acuerdo similar, una sanción que tenga que ver 

con una afiliación indebida para el mismo partido político que se estamos 

revisando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Secretaria Técnica. --------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Bueno tenemos aquí un extracto de datos en el que se 

desprende que en el 2017 en tres ocasiones, se desahogó un procedimiento 

como este y en los tres casos fue fundado, en el 2018 fueron dos casos fundados 

igualmente, sin embargo la afiliación indebida refiere que es de fecha previa 

luego entonces no se considera reincidencia porque la conducta fue previa a las 

resoluciones, que las resoluciones fueron del 2017, si bien es cierto fue del  2017 

pero la resolución es 14 de diciembre del 2017, mientras que la conducta de 
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afiliación indebida del partido refiere que fue en un mes diverso previo a 

diciembre del 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: No me queda claro, a mí me 

gustaría saber en forma muy concreta, si emitió una resolución, esta misma 

comisión sancionando a este mismo partido político, el Partido de Baja California 

por una afiliación indebida, independientemente de la temporalidad, esto para 

el que habla, determinar si hubo o existe reincidencia, porque a mí me bastaría 

que esta comisión, hubiese sancionado a este Partido por los mismos hechos, 

para determinar si hay o no hay reincidencia. ----------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Secretaria Técnica. --------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: El criterio dispone que para que se configure la 

reincidencia debe repetirse la conducta que vulnera la ley, posterior a la 

resolución, y la resolución que tenemos sí, efectivamente se sancionó en el 2017 y 

en el 2018, pero esta conducta que se está analizando es previa entonces no se 

había emitido resolución. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: A ver si entendí, 

la conducta sancionable no es a partir de la fecha que se presentó aquí la queja, 

si no a partir de que propiamente se dio, y esta conducta que hoy estamos 

viendo data de, la afiliación indebida inicio el en  2017 o sucedió en el 2017, si 

bien es cierto se tramitó ante el INE, nos vienen y nos la presentan aquí y nosotros 

estamos resolviendo también casi un año después pero es del  2017, y nuestras 

resoluciones firmes de para considerarlas dentro de una reincidencia fueron 

posterior al acto realizado por así decirlo, a la violación a la normatividad 

electoral del 2017 y nuestras resoluciones fueron después de esas fechas, es 

cuánto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Así es, alguna otra, no sé si Consejero Daniel ya con 

esto quedó su duda esclarecida. -----------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: No. ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Haber Secretaria Técnica, le solicitaría que nos 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Bueno en la página ocho en el número dos romanos punto 

cuatro hablamos de los elementos probatorios de acreditación de los hechos, de 

allí se desprende un acta circunstanciada en donde se acude a un hipervínculo 

del INE en el que sabemos que el ciudadano se encuentra afiliado a partir del 

seis de marzo del  2017, y si relacionamos este dato del seis de marzo del 2017 

quiere decir que la primera resolución del control que nosotros tenemos de 

desahogo de procedimientos por esta causal por este mismo partido, la primera 

resolución emitida es el 14 de diciembre del 2017, mientras que está conducta se 

realizó el seis de marzo del 2017, luego entonces no hay reincidencia, la 

reincidencia podría ser si la conducta fuese el 15 de diciembre de 2017, un día 

después de la resolución si hubiese una afiliación con fecha posterior a la primera 

resolución, en donde se sancionó al Partido Político por esta conducta, por la 

afiliación indebida de algún ciudadano. ------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: haber de manera, ¿sí o no? 

nada más para que quede claro. ----------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: La respuesta sería que no hay reincidencia toda vez 

que la resolución que se dio fue antes, o sea se dio la vista, pero fue antes de que 

hubiera esta resolución, entonces no hay reincidencia ¿es así? ---------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es así Consejera, así se recoge en el Proyecto ese es el 

sentido que no hay reincidencia. -----------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si está bien, así la dejamos. ----

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante, continuemos Secretaria, si no hay otra 

observación, no habiendo más observaciones le solicitaría a la Secretaria Técnica 

por favor someta a votación el presente proyecto. ---------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA:  Con su permiso Consejera, Consejeras y Consejero 

integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias por instrucciones de la 

Presidenta se somete a consideración la presente Resolución por lo que 

mediante votación nominal les solicito en este momento se sirvan manifestar el 

sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la Consejera Presidenta 

dando en voz alta su nombre y apellido añadiendo la expresión “a favor” o “en 
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contra”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Daniel García “a favor”, Lorenza Soberanes 

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

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

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

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

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

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

unanimidad el Proyecto de Acuerdo, le pido a la Secretaria Técnica nos dé 

cuenta del siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------

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

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las catorce horas con tres minutos del día 

veintiocho de enero 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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