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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

SEPTIEMBRE 14, 2018 – 16:00 HORAS 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las dieciséis horas con un minuto 

del día catorce de septiembre del año dos mil dieciocho, 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 Carácter Urgente 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, LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUÍA, expresó lo siguiente: Buenas tardes, siendo las dieciséis horas con un 

minuto del día catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se inicia esta Sesión 

de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias. Le doy la más cordial 

bienvenida al Consejero Electoral integrante de esta Comisión, así como al 

Consejero Presidente y a los Representantes de los Partidos Políticos que nos 

acompañan, le solicito al Secretario Técnico se sirva pasar lista de asistencia para 

verificar que exista el quórum legal para sesionar. ----------------------------------------------

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

LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DANIEL GARCÍA GARCÍA  VOCAL DE LA COMISIÓN  

JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA  SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN  

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA CONSEJERO PRESIDENTE 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO 

JUAN CARLOS TALAMANTES VALENZUELA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
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SECRETARIO TÉCNICO, JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA, pasó lista de asistencia: 

Con mucho gusto Consejera Presidenta, por parte de la Comisión: la Presidenta 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Daniel García García, el de la voz Juan Pablo 

Hernández De Anda presente, también hacemos constar que nos acompaña el 

Consejero Presidente el Licenciado Clemente Custodio Ramos Mendoza, 

también nos acompaña por parte del Partido Acción Nacional el Representante 

Juan Carlos Talamantes Valenzuela, por parte de Revolucionario Institucional Joel 

Abraham Blas Ramos, por parte del Partido de la Revolución Democrática 

Rosendo López Guzmán, Consejera Presidenta le informo que hay dos Consejeros 

y tres representantes de los partidos políticos. -----------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la asistencia dos consejeros 

integrantes de esta comisión de quejas y denuncias, se instala la presente sesión 

y por haber quórum los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y 

legales, le pido Secretario Técnico de cuenta del orden del día por favor. -----------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, Consejera Presidenta; número uno: lista 

de asistencia y de declaración del quórum legal; número dos lecturas de orden 

del día y su aprobación en su caso; número tres Punto de Acuerdo que resuelve 

la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido Acción Nacional, 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/01/20118,  3.1 Dispensa del Trámite de su Lectura, 3.2 Discusión, 

Adición, Modificación y Aprobación en su caso, número cuatro Clausura de la 

Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, está a su consideración 

el proyecto de la orden del día, ¿alguien tiene algún comentario? De no ser así 

le solicito al Secretario Técnico lo someta a votación. -----------------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Por Instrucciones de la Consejera Presidenta, se pregunta 

a las Consejeras y Consejeros integrantes de esta Comisión, se sirva 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 del orden del día.-----------------------



3 

 

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

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

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

unanimidad la orden del día para la presente sesión le pido al Secretario le de 

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

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Es el número tres relativo al punto que resuelve la solicitud 

de medidas cautelares por el partido de Acción Nacional dentro del 

procedimiento sancionador identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/01/2018 

3.1 Dispensa del Trámite de su Lectura, 3.2 Discusión, Adición, Modificación y 

Aprobación en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, para continuar con 

este punto le solicito al secretario de lectura del proemio y puntos resolutivos del 

mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto, Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejero General sometemos a su consideración el punto de acuerdo que 

resuelve la solicitud de medidas cautelares formuladas por el Partido Acción 

Nacional, dentro de procedimiento especial sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/01/2018 bajo los siguientes puntos resolutivos; Primero.- Se 

declara improcedente la solicitud de medida cautelar dentro del procedimiento 

especial sancionador con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/01/2018, en 

términos del considerando cuarto del presente acuerdo. Segundo. - Se ordena al 

C. Luis Arturo Cruz y/o Arturo González Cruz así como a Movimiento de 

Reconstrucción del Estado de Baja California A.C. el retiro inmediato de la 

publicidad y propaganda y en su caso de todas aquellas similares colocadas en 

el Estado, así como suprimir la publicación de los mensajes denunciados a través 

de los hipervínculos de internet y/o redes sociales, para el cual se le otorga un 

plazo de un máximo de 48 horas a  fin de dar cumplimiento el presente acuerdo 

informe de su cumplimiento a la Comisión de Quejas. Tercero. - En caso de 

incumplimiento a la presente medida cautelar se dará inicio a un nuevo 

procedimiento para la investigación de los hechos, imponiendo en su caso los 

medios de apremio para lograr su debido cumplimiento, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de Quejas. Cuarto. -  Se ordena 
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integrar el presente acuerdo al expediente de cuenta y continuar con el 

desahogo del procedimiento especial sancionador. Quinto. - Notifíquese en 

términos de Ley al C. Luis Arturo González Cruz y/o Arturo González Cruz, 

representante legal de Movimiento de Reconstrucción del Estado de Baja 

California, A.C., los representantes de los partidos políticos Morena y Acción 

Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, numeral 4, del 

Reglamento de Quejas. Sexto. - 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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. Atentamente. 

“Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales”. la Comisión 

de Quejas y Denuncias. C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía. presidenta. C. 

Graciela Amezola Canseco. vocal. C. Daniel García García. vocal. C. Juan 

Pablo Hernández de Anda. secretario técnico. --------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, está a su consideración 

el Proyecto que nos presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso como ya se 

expuso, se trata de una solicitud de Medidas Cautelares por parte del Partido de 

Acción Nacional a razón de, en este caso de actos anticipados de 

precampaña, leyendo el cuerpo del documento a decir de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso se reúnen los requisitos para que se pueda presentar la 

solicitud, esto es que se presente por escrito, está en la página diecisiete del 

proyecto que nos acompaña presentarse por escrito ante la unidad de lo 

contencioso esta razonada con la queja y/o denuncia, precisar el acto ocho 

que constituye a la infracción denunciada y de la cual se pretende hacer cesar 

e identificar el daño cuya irreparabilidad se pretende evitar, creo que es 

importante destacar como aquí también se presenta en el proyecto que la 

adopción en este caso se otorga o no otorga las medidas cautelares, no se esta 

prejuzgando sobre el fondo del asunto es únicamente sobre esta solicitud 

quedaría pendiente obviamente la resolución de la queja que dio origen a esta 

solicitud, está  a su consideración e proyecto ¿si alguien desea hacer el uso de la 

voz? por favor en esta primera ronda, adelante Representante. --------------------------

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Muy buenas tardes, las medidas cautelares que 

pretendan adoptarse en este caso así lo decide esta Comisión, son el reflejo de 



5 

 

la vigilancia que esta autoridad debe tener ante cualesquiera acto de 

ilegabilidad, máxime en el inicio de este proceso, se podrá decir mucho en los 

medios de comunicación pero la viabilidad debe de ser tajante que nada ni 

nadie debe de estar por encima de la Ley;  en el mismo sentido hemos 

escuchado por diversos medios de comunicación el deslinde hecho por el propio 

partido MORENA de estas acciones, en relación a los actos del Ciudadano que 

evidentemente aspira un cargo de elección popular por esa vía y por ese 

partido, y es aquí donde cabe la frase que no se puede negar la cruz de su 

parroquia, ya que si bien es cierto alude en fotografías a la página de internet de 

mi propio Instituto Político es en el mismo caso que incluso el compañero 

representante de MORENA acreditado ante este Consejo Electoral también 

alude una supuesta afiliación, es decir el propio representante de MORENA al 

hacer el deslinde de los actos en materia de esta Comisión, se da cuenta que 

también cae en el error y hace lo mismo para deslindarse, entiendo que es un 

problema muy común para el propio Instituto MORENA, porque la lealtad es 

cambiante como cambia el poder, simplemente felicitar el trabajo de la parte 

Unidad Técnica de lo Contencioso es cuánto. ---------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante, en segunda ronda hasta 

por cuatro minutos ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Consejero García 

adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si gracias, en la parte medular 

de este asunto es determinar si hay o no hay actos anticipados de campaña y 

de conformidad con lo previsto en la Ley Electoral actos anticipados de 

campaña son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y 

en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan 

llamados expresos al voto en contra o en favor de una candidatura y/o un 

partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender el  

proceso electoral por una candidatura para un partido político, en el mismo 

proyecto se establece que se deben de reunir tres elementos, un elemento 

personal que lo realicen los partidos políticos sus militantes, aspirantes o pre 

candidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate, 

ello puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que 

busca la postulación porque el bien jurídico que tutela la norma que es la que da 

la contienda, un elemento temporal también de dicho actos o frases se realicen 
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antes de la etapa procesal de pre campañas o compaña electoral, y un 

elemento sujetivo en este caso recientemente la Sala Superior se señala aquí en 

el proyecto en el juicio JRC-194-2017 y sus Acumulados, estableció que para la su 

actualización se requiere de manifestaciones explicitas o bien univocas o 

inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral, además estas 

manifestaciones deben de trascender el conocimiento de la ciudadanía y que al 

valorar su contexto puedan afectar la equidad en la contienda electoral, 

considero que hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión de 

manifestar sus ideas, sus opiniones  de carácter político electoral incluso las 

pretensiones que pueda tener cualquier persona de participar dentro de las 

políticas publicas dentro de una eventual candidatura, y de lo que se nos 

presenta de las evidencias o pruebas de la parte quejosa se puede tener claro 

de que, hay un ciudadano de nombre Arturo González Cruz que ha señalado 

públicamente que está interesado en participar en el próximo proceso electoral, 

en diversos medios aquí aparece en Facebook o en entrevistas ha señalado que 

por ejemplo, que tiene claro tener que si tiene la oportunidad de participar en 

este momento histórico de nuestro país de nuestro estado, claro que está 

dispuesto de poder participar más adelante en la misma entrevista señala que 

quiere buscar la candidatura y que si está interesado en buscar una candidatura 

y en este momento dice soy simpatizante no se considera un militante, no se 

considera un aspirante o un precandidato simplemente que es simpatizante del 

partido MORENA, y si eventualmente podría tener la oportunidad participaría 

como candidato, también se señala que hay una serie de lonas, parece que son 

lonas también parecen pintas pero más bien parecen lonas, donde aquí se 

señala la parte medular que es una consigna por el futuro de Baja California 

únete y participa en las encuestas y foros cívicos y está suscrito por esta 

organización More Baja California, reconstrucción por Baja California su nombre y 

su imagen, su fotografía, me pregunto si esto es suficiente para determinar que 

son actos anticipados de campaña, no tengo la certeza de que así sea, de que 

está llevando a cabo actos anticipados de campaña porque si bien es cierto, 

debemos de partir de que debe de haber equidad en la contienda, debe de 

todo ciudadano debe de ser respetuoso de los tiempos, pero debemos de tener 

muy claro si esos ciudadanos o esas personas están llevando a cabo actos 

anticipados de campaña y no advierto que se este llamando al voto, también 

que se señale que esta persona sea candidato o sea precandidato a la 

Gubernatura del Estado de Baja California, en este caso por el partido MORENA,  

quien admite es simpatizante, aunque dice que no es afiliado que no milita, que 

no es militante, pero que tiene la intención de participar y de simpatizar a este 

partido político. Yo tengo dudas de que si estamos una libre manifestación de la 
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idea o si esta persona por las evidencias que se tienen aquí parece ser que no 

está llamando al voto, que no se está promocionando como tal como 

candidato a la candidatura de Gobernador del Estado de Baja California, y 

considero que estaríamos en una línea muy delgada en caso de que se 

aprobase estas medidas cautelares de también violentar los principios 

constitucionales y derechos humanos que tiene toda persona para manifestar 

doblemente su deseo de participar en un proceso electoral y también su deseo 

de participar como candidato a Gobernador por cualquier partido político creo 

que es un derecho y que toda la Baja California tiene de aspirar a un cargo 

popular, y de manifestar ese deseo yo creo que al manifestarlo de diferente 

forma por diferentes medios, no estaría trastocando los principios de la contienda 

comicial y entonces debería de tenerse en cuenta elementos objetivos para 

determinar si ha lugar actos anticipados de campaña o actos anticipados de 

precampaña que por las evidencias que se tienen considero que no son 

suficientes para dictar medidas cautelares que prohíban esta actuación de 

parte de este ciudadano, es cuanto. ----------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, Consejero Presidente tiene el 

uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Muchas gracias, 

yo tengo otra visión de lo que estoy viendo aquí, no dejo de reconocer que es un 

derecho a la libertad de expresión y las aspiraciones que alguien tenga la 

aspiración, sin embargo, veo una lona que dice “únete y participa a las 

encuestas y foros cívicos por el futuro de Baja California Arturo González Cruz” 

luego con letras minúsculas coordinador, están posicionando a una persona 

more bc, esto lo vemos en la página en el décimo segundo proyecto que se esta 

viendo, y luego vemos en el punto noveno en la página once que está en la 

revista Bussines Conection, dice Arturo González Cruz Presidente more bc y 

aspirante a la Gobernatura, supongamos que eso es del interior de la Revista, sin 

embargo también lo vemos en el punto ocho en la página anterior antes del 

punto nueve de nueva cuenta Arturo González Cruz  con esa misma revista 

publicitándose, veo todo este tipo de situaciones, a mi criterio obviamente yo no 

voy a votar, pero considero que si hay un intento claro de posicionarse de esta 

persona y esta haciendo uso de espectaculares, medios electrónicos y está 

vulnerando el derecho de otros posibles candidatos no solamente del partido 

donde el pretende, donde señala que el pretende contender que es MORENA, 



8 

 

MORENA ya se retiro de su actividad, pero también estaría afectando los 

intereses de los candidatos de otros partidos, ¿porque? Porque está haciendo un 

despliegue de mallas, de revistas, entrevistas donde está saliendo más allá, 

tratando de hacer acuerdos con sus militantes para apoyos, está saliendo 

públicamente y se está posicionando con su imagen y máxime con esas 

palabras “el futuro de Baja California Arturo González Cruz” y con letras 

minúsculas coordinador. Yo en lo personal si veo aquí hay un intento claro de 

posicionar su persona, su figura y su nombre ante la sociedad de Baja California, 

para efecto de que cuando lleguen los tiempos, de iniciar las pre campañas el 

día este en el conocimiento del pueblo de Baja California, es cuento Presidenta. 

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

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, ¿alguien mas que quiera hacer 

el uso de la voz? Adelante Representante de la Revolución Democrática. -----------

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias Consejera Presidenta. Dentro de lo que yo 

veo y de acuerdo al tiempo que me dieron para revisarlo aunque existen 

realmente muchas fotografías me acuerdo en el proceso anterior cuando 

existían muchos cartelones por toda la escénica, de inclusive de quien es ahora 

senador de la República duró mucho tiempo, y honestamente los que en un 

momento dado presentaron ejercicios de esta naturaleza, estoy hablando 

inclusive de quien es ya presidente electo también se vio a nivel nacional, pero 

yo me voy un poquito a lo que comenta el Consejero García, el ciudadano si 

aparece como yo quiero ser Gobernador de Estado y eso tengo derecho a 

decirlo, quien me va a limitar, yo tengo ese derecho de comentarlo, inclusive en 

el Congreso del Estado ya algunos Diputados se apuntaron y lo manifestaron que 

quieren ser candidatos a Gobernador, por cierto que quieren que sea municipio 

Palaco así lo dijo, y está en ese sentido a final de cuentas el que va a determinar 

si es anticipado o no pues va hacer el Tribunal esa es la verdad; ósea creo yo 

que el Tribunal no lo va a considerar como un acto de campaña porque si no 

entonces no está actuando conforme estuvo actuando con los demás, es lo que 

yo sé, es lo que yo entiendo pero creo yo que esto debe de ser una medida por 

eso preguntaba si esto  como trámite hay que aceptarlo porque es una medida 

pero tiene que seguir un procedimiento, y esto es porque al final de cuentas van 

a juntarse las partes y quien va a venir decidiendo que si se le quiere implicar 

medidas al, no puedo decir que al pre candidato o sea es un aspirante a querer 
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ser a final de cuentas el que va a venir determinando es el Tribunal, entonces ahí 

yo me quedaría en este concepto porque sinceramente pues yo voy a ver, 

siento que voy a llegar a la solución de lo que ha pasado, con mucho de lo que 

han hecho anticipado estos pronunciamientos  y pues no se les ha dado un fallo 

contrario a lo que concierne, que está mal bueno está mal, quiero entender que 

esto a final de cuentas es un acto que este Instituto tiene que darle seguimiento 

porque es una actividad que hay que responderle a una queja y que a final de 

cuentas se tiene que seguir el paso, pero quien viene a decidir las dos partes van 

a tener que solicitar ante el Tribunal a final de cuentas quien tiene la verdad al 

respecto, y ahí van a estar las pruebas al respecto. Es cuanto Consejera. ------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante. Tiene el uso de la voz el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional. ---------------------------------------

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias, voy a poner el ejemplo más burdo que se me 

ocurre que, es acabo de abrir mi Facebook aparece una amiga Beatriz Flores 

que esta haciendo ceviche por cierto e inmediatamente después me aparece 

Arturo González Cruz publicidad, que tiene hasta el momento cuatro mil 

seiscientos setenta y un likes, los que han tenido contacto con la red social 

Facebook en relación a la modalidad page o páginas saben que el tema de la 

publicidad y el tema de llegar a una cantidad de likes, anda en promedio de 

cien, ciento cincuenta pesos por like a partir de la publicidad y si nos vamos más 

allá, la sala superior ha dicho que si bien es cierto el contenido de la libertad de 

expresión es totalmente válido cuando uno de mutuo propio le da un like porque 

así yo le doy el consentimiento no lo es para casos de publicidad porque yo en 

ningún momento quiero ver esta publicidad dentro de mi propio muro, y si nos 

vamos un poco más burdos pues aquí valdría la pena hacer una frase “si tiene 

pico, tiene plumas y hace cuac cuac” pues es pato, todos los elementos que 

hemos visto hasta el momento en espectaculares, en paradas de camiones, en 

el propio Facebook creo que van con la simple y sencillamente de manifestar un 

posicionamiento en el electorado y también basado en uno de los principios que 

utiliza el Instituto MORENA para la selección de candidatos que uso sus 

encuestas, por tanto si creo que son actos anticipados de campaña y si creo 

que debe de haber una decisión tajante y legal de este Instituto de parar, 

cuando menos en esta instancia que son como medida cautelar este tipo de 

acciones. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, tiene el uso de la voz el 

Representante de Acción Nacional. ------------------------------------------------------------------

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JUAN CARLOS 

TALAMANTES VALENZUELA: Bueno para abonar aquí al tema, estoy leyendo algo 

que viene de un análisis del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, de 

Armando Luna Canales habla sobre el marco normativo de los actos anticipados 

de campaña, no lo voy a leer todo nada mas una parte, y dice: “uno de los 

objetivos primordiales de la regulación que nos ocupa es precisamente evitar y 

sancionar una difusión ilegal de imagen que otorgue una posición de ventaja 

indebida dentro de una contienda” entonces de toda la documentación 

entregada, de todas las pruebas entregadas, de todas las fotos que evidencie, 

yo creo que tiene muy claro esta persona encuadra perfectamente en este 

estudio y cito la fuente porque es muy seria, en donde precisamente él lo que 

está haciendo es tomar una posición de ventaja y además como comentaba el 

compañero, es muy evidente y hasta burdo esta persona, digo cualquier 

persona en la calle ¿ya están en campaña? o ¿qué paso? Y lo puedo decir por 

personas que no están ni dentro del círculo rojo de lo que es la política, entonces 

si entiendo lo que es la libertad de expresión la línea a veces delgada, pero hay 

veces que la propia ley nos constriñe a evitar manifestaciones o nos obliga a 

realizar otras haciendo una analogía por ejemplo en el caso de transparencia, 

que muchas veces los partidos políticos dicen no quiero dar a conocer los datos 

de mis afiliados porque son datos personales, protegidos, pero la propia ley nos 

obliga a que demos en casos particulares a conocer información en este caso 

de manera inversa es lo mismo, o sea te constriñe a realizar actos que te pongan 

en una posición de ventaja frente a tus contendientes en un proceso electoral y 

aquí es evidente que esta persona está manifestándose y está actuando 

inclusive el tamaño de los letreros a como lo marca la ley electoral considerados 

espectaculares, entonces yo creo que para nosotros si es muy claro y muy 

evidente que esta persona ya está realizando actos anticipados de campaña 

buscando pues una posición de ventaja sobre los demás y creo que si tenemos 

un compromiso como Instituto de realizar lo que nos corresponde, yo no les voy a 

decir cómo hagan su trabajo pero si la norma nos lo dice y aquí hay una clara 

manifestación de esa persona. -------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante. Si escuchando los 

argumentos aquí vertidos y de la propia lectura del proyecto, coincido con lo 

expresado por el consejero García, particularmente en el sentido de que hay 

una línea muy delgada entre lo que es libertad de expresión y actos anticipados 

de campaña, particularmente me quiero basar en el elemento personal que la 

propia Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha 

establecido, que debe actualizarse y debe acreditarse completamente, no se 

desprende del proyecto que nos presenta hoy la Unidad Técnica de lo 

Contencioso que esta persona sea un militante, o aspirante o un precandidato 

así como tal, particularmente militante ahorita lo comentaba en corto y no hay 

esa certeza de que así lo sea; y la otra si bien es cierto podemos leer en lo que 

aquí se está presentando que se trata de more bc pero en ningún momento 

podemos concluir fehacientemente que se trata del partido político MORENA 

toda vez que está según lo que viene aquí se trata de una asociación civil sin 

fines de lucro ni partidistas, por lo tanto me pronunciaría en no acompañar el 

proyecto, y bueno le pediría al Secretario Técnico que nos diera un panorama 

de qué es lo que vendría después, si bien es cierto ya se ha dicho que nosotros 

no resolvemos este más que las medidas cautelares la queja como tal la resuelve 

el Tribunal de Justicia Electoral, pero bueno formalmente cómo sería el 

procedimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Antes que nada como lo señaló el representante del PRD 

en el caso de las medidas cautelares, no nos estamos pronunciando al fondo del 

asunto sino que determinamos el proyecto de medidas cautelares, no se 

pretende determinar si se acreditan o no los actos anticipados de campaña o si 

existen o no existen, esa va ser materia que le va corresponder al Tribunal 

Electoral definirlo o sea en este caso nosotros vamos a llegar a hacer las 

investigaciones, recabar las pruebas y ordenar las diligencias que en su caso nos 

ordene el tribunal, y prácticamente ellos van a determinar, nosotros 

prácticamente juicios de valor respecto de las actuaciones que llevemos a 

cabo, el Tribunal en el ejercicio de sus facultades va determinar si se actualizaron 

o violaron las disposiciones contenidas en la ley electoral, de nuestra valoración 

muy “superficial” vamos a decirlo, y del análisis respecto de las pruebas que nos 

hizo llegar el Partido Acción Nacional en su queja, bueno pues si creemos que si 

hay una afectación al principio de equidad en la contienda, pero bueno, 

entramos a un tema como también lo mencionaban de la libertad de expresión, 

y el otro punto de si cualquiera va poder llevar a cabo este tipo de actos y 

restringir a los partidos políticos a que esperen a sus momentos para su selección 



12 

 

de candidatos, o inclusive los candidatos independientes también regulados y 

un ciudadano distinto al amparo de una sociedad civil que dentro del acta 

constitutiva señala que sus fines no son propiamente políticos, y bueno en nuestra 

opinión si bien es cierto las lonas, yo veo si es “more” es una asociación civil pero 

yo estoy viendo la proyección de un ciudadano que concatenado con otras 

pruebas, revistas, notas periodísticas, entrevistas de radio y televisión toda esa 

proyección los medios de opinión tanto escritos como electrónicos pues en 

nuestra opinión si hay elementos suficientes como para presumir que se está 

atentando contra la equidad de la contienda electoral, que lo posiciona ante la 

opinión pública con una ventaja respecto de otros futuros candidatos porque no 

hay candidatos, no hay precandidatos todavía no empieza esa etapa dentro 

del proceso electoral que ya inició, quiero destacar que cuando se presentó la 

denuncia por parte del Partido Acción Nacional fue antes del inicio del proceso 

electoral, cuando hicimos las diligencias ya era el proceso electoral, entonces 

ahí se actualizaron los dos supuestos porque antes del proceso electoral son 

actos anticipados de campaña y una vez iniciado el proceso electoral también 

se configuró en los actos anticipados de precampaña. Pero bueno nada más en 

nuestra apreciación consideramos que si hay elementos que hagan presumir que 

si es necesario tomar este tipo de medidas para detener y no que un ciudadano 

al amparo de una asociación civil se esté mostrando como si va ser candidato o 

no va ser candidato eso no lo sabremos, pero lo que sí es cierto desde nuestra 

perspectiva es de que si se está posicionando ante los medios de comunicación 

y eso le pone en ventaja respecto de otros partidos, de otros candidatos que 

vayan a contender por el cargo que se está ostentando, es cuánto. -------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Bueno ha sido 

suficiente ya está agotada la ronda de participaciones Ingeniero, se la debo, se 

la regreso la tercera, adelante hasta por dos minutos. ----------------------------------------

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias consejera por su atención, normalmente en el 

partido que estamos mencionando lo manejan y me quiero ver lo que comento 

el compañero del PRI, o sea, gente que tiene recursos, está dando imagen 

porque el día de las encuestas va ser el más conocido, esa es la verdad porque 

si estuviéramos en las mismas condiciones pues realmente a otros pues no lo van 

a poder hacer, entonces ahí está entre los que pueden y si tiene porque hay que 

ver las cosas aunque yo estoy de acuerdo pues con que estamos en todo el 
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derecho pero si esta anticipada, porque cuando menos saben que se va decidir 

por encuestas porque hasta donde yo sé todo se ha hecho por ese lado, todos 

así fueron en todos los candidatos de lo anterior fue a través de esa etapas, y 

realmente una persona quiere ser conocida más más y ahorita pues si está en un 

momento dado, ya viéndolo bien, claro que la imagen y el nombre pues al final 

de cuentas si le va servir porqué pues porque se está posicionando, y ya ahí 

hablando de los likes, pues todos se están posicionando, hay que tener mucho 

cuidado, pero pues por eso yo dije que esto al final de cuentas lo va decidir el 

Tribunal, yo siento, creo yo jurídicamente, pero pues ahí lo dejo en la mesa, es 

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

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

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

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

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias Consejera, la verdad de las cosas aun cuando si 

veo en el proyecto elementos jurídicos para sustentar, me iría un poco más allá, 

el mensaje que se estaría mandando hacia la ciudadanía, el mensaje de que 

cualquiera que tenga capacidad económica para posicionarse va poder hacer 

y deshacer contrataciones masivas en distintos medios de comunicación, en 

distintos aparatos de publicidad, inclusive se ve la marca de alguna agencia de 

publicidad detrás de este tipo de cuestiones tan organizadas y tan delimitadas 

por tanto si exhortaría a los consejeros a que piensen en el mensaje que daría 

este Instituto hacia la ciudadanía arrancando el proceso electoral, 

prácticamente es “quien tenga una buena chequera, puede ser candidato”, es 

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

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Secretario Técnico le pediría que someta 

a votación el proyecto que hoy nos presenta. ---------------------------------------------------

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si con gusto, Consejeros y Consejeras integrantes de la 

comisión de quejas y denuncias, por instrucción de la presidenta se somete a 

consideración el siguiente punto de acuerdo por lo que mediante votación 

nominal les solicito que en este momento se sirva a manifestar el sentido de su 

voto iniciando por el lado derecho de la consejera presidenta, dando en voz 

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Daniel García “en contra”, Lorenza Soberanes 

Eguía, “en contra” -------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO:  Consejera Presidenta le informo que existen dos votos “en 

contra”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos “en contra”, no se aprueba el 

Proyecto de Resolución. Le pido al Secretario Técnico de cuenta del siguiente 

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

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si, mucho gusto es el número cuatro relativo a la Clausura 

de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las dieciséis horas con cuarenta y dos 

minutos del día catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se clausura esta 

sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias, por su presencia 

y atención muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------

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