Con fundamento en los artículos 47, fracción XIV, y 49, fracción IX, de la Ley Electoral del
Estado de Baja California, hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que
haya lugar, los acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo General en la Séptima Sesión
Ordinaria realizada el día 19 de julio de 2018, consistente en los siguientes:
ACUERDOS
I. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:
Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de los consejeros: Clemente Custodio
Ramos Mendoza; Graciela Amezola Canseco; Daniel García García; Lorenza Gabriela
Soberanes Eguia; Helga Iliana Casanova López; Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo
Martínez Sandoval; el orden del día de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
II. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.
Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de los consejeros: Clemente Custodio
Ramos Mendoza; Graciela Amezola Canseco; Daniel García García; Lorenza Gabriela
Soberanes Eguia; Helga Iliana Casanova López; Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo
Martínez Sandoval; el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de fechas 21 de junio de

2018.
III. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 6 DEL ORDEN DEL DÍA.
Se aprobaron por mayoría con los votos a favor de los consejeros: Clemente Custodio
Ramos Mendoza; Graciela Amezola Canseco; Lorenza Gabriela Soberanes Eguia; Helga
Iliana Casanova López; Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo Martínez Sandoval; y el
voto en contra del consejero Daniel García García, las Resoluciones número Veinticinco,

Veintiséis y Veintisiete de la Comisión de Quejas y Denuncias relativas a los
Procedimientos Sancionadores Ordinarios con número de expediente
IEEBC/UTCE/PSO/27/2018, IEEBC/UTCE/PSO/29/2018, e IEEBC/UTCE/PSO/31/2018
respectivamente.
RESOLUCIÓN 25
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra del
PAN respecto de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, conforme a lo
expuesto en el Considerando SEGUNDO de la presente Resolución.
SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO, se impone una
Amonestación Pública, al PAN, exhortándolo a que en lo sucesivo se abstenga de
infringir la normativa electoral local.
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TERCERO. En términos del Considerando CUARTO, la presente Resolución es impugnable
a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California.
CUARTO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California –en caso de existir disponibilidad presupuestal- y en la página de Internet del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, por quince días hábiles, a efecto de hacer
efectiva la amonestación pública impuesta al PAN, una vez que la misma haya
causado estado.
QUINTO. Notifíquese al PAN la presente Resolución como en Derecho corresponda, con
fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral.
SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que notifique al Instituto de
Transparencia, la presente resolución una vez que haya causado estado.
SEPTIMO. En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total
y definitivamente concluido.
RESOLUCIÓN 26
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de
MORENA respecto de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, conforme a lo
expuesto en el Considerando SEGUNDO de la presente Resolución.
SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO, se impone una
Amonestación Pública, a MORENA, exhortándolo a que en lo sucesivo se abstenga de
infringir la normativa electoral local.
TERCERO. En términos del Considerando CUARTO, la presente Resolución es impugnable
a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California.

CUARTO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California –en caso de existir disponibilidad presupuestal- y en la página de Internet del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, por quince días hábiles, a efecto de hacer
efectiva la amonestación pública impuesta al PAN, una vez que la misma haya
causado estado.
QUINTO. Notifíquese a MORENA la presente Resolución como en Derecho corresponda,
con fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral.
SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que notifique al Instituto de
Transparencia, la presente resolución una vez que haya causado estado.
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SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total
y definitivamente concluido.
RESOLUCIÓN 27
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de
TRANSFORMEMOS respecto de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia,
conforme a lo expuesto en el Considerando TERCERO de la presente Resolución.
SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando CUARTO, se impone una
Amonestación Pública, a TRANSFORMEMOS, exhortándolo a que en lo sucesivo se
abstenga de infringir la normativa electoral local.
TERCERO. En términos del Considerando QUINTO, la presente Resolución es impugnable
a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California.
CUARTO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California –en caso de existir disponibilidad presupuestal- y en la página de Internet del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, por quince días hábiles, a efecto de hacer
efectiva la amonestación pública impuesta a TRANSFORMEMOS, una vez que la misma
haya causado estado.
QUINTO. Notifíquese a TRANSFORMEMOS la presente Resolución como en Derecho
corresponda, con fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral.
SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que notifique al Instituto de
Transparencia, la presente resolución una vez que haya causado estado.

Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de los consejeros: Clemente Custodio
Ramos Mendoza; Graciela Amezola Canseco; Daniel García García; Lorenza Gabriela
Soberanes Eguia; Helga Iliana Casanova López; Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo
Martínez Sandoval; la Resolución número Veintiocho de la Comisión de Quejas y

Denuncias relativa al Procedimiento Sancionador Ordinario con número de
expediente IEEBC/UTCE/PSO/39/2018.
RESOLUCIÓN 28
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Es improcedente la queja promovida por el quejoso, en contra de los
demandados, en términos de lo establecido en el Considerando II, de la presente
Resolución.
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SEGUNDO. En términos del Considerando III, la presente Resolución es impugnable a
través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California.
TERCERO. Notifíquese al quejoso, la presente Resolución como en Derecho corresponda,
con fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California, y por estrados a quienes resulte de interés.
CUARTO. Publíquese la presente resolución en los términos de la normatividad aplicable.
QUINTO. 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 de Baja
California, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE
“Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales”

LIC.CLEMENTE C. RAMOS MENDOZA
CONSEJERO PRESIDENTE

MTRO. RAÚL GUZMÁN GOMEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
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