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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

MAYO 02, 2019 – 16:00 HORAS 

 

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

minutos del día dos de mayo del año dos mil diecinueve, en el domicilio Distrito II 

ubicado en Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 800, Locales “G”, “H”, “I” y ”J”, Col. 

Poblado Compuertas Plaza Comercial Noroeste, se reunieron previa 

convocatoria emitida por el Presidente 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 el PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA, expresó 

lo siguiente: Muy buenas tardes, siendo las dieciséis horas con diecisiete minutos 

del día dos de mayo de dos mil diecinueve, damos inicio a esta Sesión de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, bienvenidos todos ustedes a esta sesión, 

Secretaria Técnica denos a conocer la lista de asistencia para verificar el orden 

del día por favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA, KARLA PASTRANA SÁNCHEZ: Claro que sí, Consejero 

Presidente, Consejero Daniel García García, la Consejera Olga Viridiana Maciel 

Sánchez, Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, la de la voz como 

Secretaria Técnica, representantes de partidos políticos, por el Partido 

Revolucionario Institucional Joel Abraham Blas Ramos, de la Revolución 

Democrática Rosendo López Guzmán, de Baja California Salvador Guzmán 

DANIEL GARCÍA GARCÍA  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ VOCAL DE LA COMISIÓN  

LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA VOCAL DE LA COMISIÓN  

KARLA PASTRANA SÁNCHEZ   SECRETARIA TÉCNICA 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 
 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA 
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Murillo, Consejero Presidente me permito informarle que se encuentran presentes 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, y antes de hacer la 

declaratoria de inicio formal de esta sesión recibimos oficio del partido MORENA 

en donde acredita a su Representante Suplente ante el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y en consecuencia a participar también como 

Representante en esa calidad ante todas las Comisiones del Consejo General por 

lo tanto en este momento le solicitamos al Representanta acreditado para que 

pase al frente para la toma de protesta de ley por favor, y estaremos de pie para 

ello. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------- TOMA DE PROTESTA ------------------------------------------------- 

Ciudadano Javier Arturo Romero Arizpe representante acreditado por el Partido 

MORENA en su calidad de suplente, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y demás 

disposiciones que de ella emanen, así como los acuerdos y resoluciones de los 

Organismos Electorales desempeñándose leal y patrióticamente al cargo para el 

cual fue acreditado? ----------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Si protesto. 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si así no lo hiciere que el pueblo de Baja California 

se lo demande; adelante por favor. Contando con la presencia de los tres 

miembros de esta Comisión y los Representantes de los Partidos Políticos 

enlistados esta sesión se inicia formalmente y todos los acuerdos que se tomen 

serán válidos y legales, Secretaria Técnica denos a conocer la propuesta del 

orden del día para esta sesión por favor. ------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con mucho gusto Consejero Presidente, orden del día 1. 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura del orden del día y 

aprobación, en su caso. 3. 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/17/2019. 3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 4. Punto de Acuerdo que 

resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido de la 

Revolución Democrática, Dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/20/2019 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 

MORENA, Dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/22/2019 5.1 Dispensa del trámite de lectura; 5.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 6. Clausura de la Sesión. ------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Se somete a la consideración de los presentes esta 

propuesta de la orden del día, ¿por si tiene una observación que hacer? 

adelante Representante del Partido de Baja California. --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMAN MURILLO: No es una observación es una pregunta, ¿esta sesión se 

trasmite por Internet? ----------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: No se transmite, por la disposición prevista en el 

artículo 25 del reglamento interior del Consejo General Electoral y el de Quejas y 

Denuncias, además, pero si se graba. ----------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMAN MURILLO: ¿Pero se graba?, muy bien. ---------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿Alguna otra observación que hacer? si no es así 

entonces Secretaria Técnica someta en votación económica esta propuesta del 

orden del día por favor. ------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones del Consejero Presidente, 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, por quienes se encuentren “a favor”. Consejero Presidente, le informo 

que existen tres votos “a favor” de la propuesta de orden del día.------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos “a favor” se aprueba la propuesta 

del orden del día para esta sesión y damos inicio con el primer asunto, Secretaria 

Técnica denos a conocer por favor el primer asunto, estos documentos fueron 

adjuntados a la convocatoria para esta sesión por lo que le vamos a dar lectura 

al preámbulo y puntos resolutivos de cada uno de ellos, adelante Secretaria 

Técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número tres relativo al 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 de expediente IEEBC/UTCE/PES/17/2019 3.1 Dispensa del trámite de su 

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

integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral, 

resuelve la solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido Acción 

Nacional dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/17/2019, 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 dos días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve. Atentamente “Por la Autonomía e 

Independencia de los Organismos Electorales” la Comisión de Quejas y 

Denuncias, Consejero Daniel García García Presidente, Consejera Olga Viridiana 

Maciel Sánchez Vocal, Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía Vocal y 
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Karla Pastrana Sánchez como Secretaria Técnica. ----------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, está a consideración 

de los presentes este Proyecto de Punto de Acuerdo que presenta la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, por si quieren hacer algunas 

observaciones, consideraciones en una primera ronda hasta por ocho minutos, 

se anota la Consejera Olga Viridiana y el Representante del Partido 

Revolucionario Institucional en segundo orden, adelante Consejera por favor.  ---

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Gracias Presidente 

de la Comisión, como propuesta en la foja uno en el antecedente primero dice, 

suplente y es propietario y en la foja cuatro se repite la palabra se ordenó, así 

mismo se advierte que la medida cautelar solicitada únicamente se ciñe a la 

suspensión de eventos masivos durante el tiempo que dure las campañas 

electorales, las cuales van a culminar el 29 de mayo, se hace patente que lo 

que se pretende es que se ordene la suspensión de eventos futuros por lo que 

las suscrita considero que en el cuerpo del acuerdo, únicamente se sustente en 

que la medida cautelar es improcedente por tratarse de actos de futura 

realización eliminándose que se trata actos consumados así mismo y en aras de 

fortalecer el cuerpo del dictamen se solicita que se incorpore al análisis del caso 

concreto lo siguiente, que para poder determinar si la realización de un evento 

vulnera o no los principios rectores de la materia electoral principalmente de 

equidad, es necesario analizar el evento en sí mismo y en el contexto de su 

realización, por lo que emitir un pronunciamiento en el sentido de prohibir y 

ordenar que los órganos gubernamentales o dependencias públicas, se 

abstengan en lo futuro de realizar eventos para la entrega de beneficios en este 

caso del programa prospera, constituye un pronunciamiento sobre hechos 

futuros de realización incierta al no poder saber a priori, si con su realización se 

actualiza alguna infracción aun máxime, que el programa prospera tiene un 

sustento normativo y de este se advierte las siguientes notas relevantes, que es 

un programa que tiene base legal, cuenta con reglas de operación publicadas 

en el diario oficial de la federación, que el objetivo del programa de 

conformidad con sus reglas de operación es contribuir con su bienestar social e 

igualdad mediante la ampliación de sus capacidades asociadas a la 

educación, y tres no se tiene elementos en el expediente para considerar que 

en el programa denunciado en su vertiente de entregas beca Universitaria para 

estudiantes de educación media superior Benito Juárez, se utilicen recursos 

públicos de manera parcial de tal suerte que pudiera afectar la competencia 

electoral, no se advierte elementos o datos para considerar que con la entrega 

de las Becas se invite al voto, se pretende influir en las preferencias electorales a 

favor o en contra de algún candidato o candidatos o partido alguno, así mismo 

en la página dieciocho en el antepenúltimo párrafo falta la palabra NO, ya que 

debe de decir toda vez que no es saber anticipadamente; y lo anterior tiene 

relevancia también con un asunto que ya se había en proceso pasado federal, 

ya se había denunciado, y tenía que ver precisamente con la cuestión de un kit 

de entrega por parte del mismo programa prospera, el cual también solicita las 

medidas cautelares se niegan las medidas cautelares, impugnan y se van y se 

resuelven en SUP-REC-10/2018 confirmándose la aleación de estas medidas 

cautelares, nada más para hacer esta propuesta que se incluya este párrafo, 

Presidente es cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, gracias Consejera, ya tomo nota la 

Secretaria Técnica de su propuesta de agregado, tiene ahora el uso de la voz el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional adelante por favor. ---------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias, de la lectura simple del propio proyecto 

comparto el resolutivo, creo que es correcto que no puede turnar una medida 

cautelar en hechos inciertos, pero además de eso si se permite el tema de 

apoyos, de apoyos sociales de la campaña prohibirlo sería inclusive vulnerar 

derechos que ya los tienen adquiridos diversas padrones o beneficiarios, pero la 

limitante de esto es el tema de la publicidad, aquí es donde va mi pregunta, en 

la página cuatro en el capítulo de inspecciones en el último link veo reflejado un 

boletín emitido por el sitio .gob.mx sitio eminentemente del Gobierno Federal, en 

el cual de acuerdo a la lectura que viene en la página cinco en el último 

rengloncito el evento fue llevado el ocho de abril y como tal ya estábamos en 

una campaña electoral prácticamente, bueno estamos en proceso electoral, 

pero aquí si la prohibición me brinca la vista por el hecho de que si hay una 

difusión de programas sociales por parte del Gobierno, si quisiera preguntar en 

el sentido cual fue el resultado de la inspección de este boletín de primera 

instancia, segundo que actuación o en este caso que hará el Contencioso en 

función en que hay una publicidad eminentemente hecha con recursos 

públicos es una publicidad Institucional, es violatorio al 134 y si se desprende del 

propio análisis de este cuerpo. -------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, estamos revisando el acta 

que se levantó con motivo de las diligencias… -------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si me permite, si se vio la página se pudo observar el link 

del internet sin embargo la medida cautelar fue específica en prohibir que se 

siguieran realizando este tipo de eventos, entonces no la solicitó para efectos 

de retirarse de la página, en este caso la página de Gobierno de la SEP. -----------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Tiene el uso de la voz Representante del PRI. ---------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias, entiendo perfectamente el tema me 

puse a leer y efectivamente no se contempla nada de una medida cautelar, 

pero aquí bajo la luz pública y corrijo ya estábamos en período de campañas 

electorales empezaron el 31 de marzo, y hay una publicidad del Gobierno 

Federal hay un ilícito ya vigente, tangible en este caso ¿no va a actuar la 

comisión de oficio? en este caso la Unidad de lo Contencioso de oficio … ---------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Seria cuestión de que determinen en su momento el 

Tribunal, ya el acta esta levantada se pueden hacer constar las fotografías que 

se ven aquí lo que se pudo observar en ese link de internet, sin embargo, ya le 

corresponde al Tribunal pronunciarse al respecto. ---------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Perdón, gracias si es posible y no afecta el debido 

proceso solicitaría nada más una copia del acta circunstanciada en el cual se 
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hace vigente este último link, en caso de ser posible, es cuánto.  -----------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si, es un derecho que tienen los representantes y 

todos los miembros de la Comisión por supuesto que sí, ¿alguna otra 

observación? (inaudible) ---------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: 

Propiamente de publicidad, si sí lo tiene entonces que se tomen las medidas 

correspondientes no hay ninguna compilación, nada más que por la 

experiencia que hemos tenido en los últimos procesos electorales a todo le 

llaman ya publicidad, y tienen un derecho hacer el señalamiento no obstante 

que la autoridad va hacer su pronunciamiento, pero a mi si me gustaría pues ver 

en qué términos viene ese boletín para ver si en realidad es informativo o es 

publicidad o propagandístico que es distinto que afectaría, la existencia de 

programas no puede verse afectada pero si el programa se ve vinculado con 

un proceso electoral pues entonces sí, pero si es un boletín propio de una 

actividad ordinaria de la secretaria no creo o del programa de Gobierno no 

creo que sea problema, pero si me gustaría que en la medida de lo posible 

ahorita que nos dijeran que vieron, cuando fue el hallazgo que está señalando 

el Representante del PRI, si es que verdaderamente hubo un hallazgo, no sé si fui 

claro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Está asentado en el acta que se levantó con 

motivo de la diligencia y le vamos a entregar copia Representante al igual que 

a todos los que así lo hayan solicitado, no está integrado pero forma parte de 

este dictamen y del expediente, ¿alguna otra observación? Adelante 

Consejera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Yo entiendo lo que 

menciona el Representante del Partido Revolucionario Institucional, sin 

embargo, ahorita nos estamos constriñendo a lo que viene siendo las medidas 

cautelares lo que usted menciona es cuestión del fondo, entonces ya se 

analizará si efectivamente estos otros elementos pero las medidas únicamente 

se refieren a las suspensión inmediata de la celebración de eventos masivos de 

entrega de becas, no la de beca de Benito Juárez, en hechos posteriores lo 

cual son hechos inciertos futuros y no podríamos enfocarnos en cuanto a esto, y 

nada más hacer lo que mencionaba hacer,… la única limitante que encuentro 

seria la cuestión de los eventos masivos, pero eso ya seria cuestión del fondo es 

cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, si no existe algún otra 

intervención, entonces le pido a la Secretaria Técnica que someta a votación 

este Proyecto de Punto de Acuerdo con los agregados que nos presentó la 

Consejera Olga Viridiana, adelante Secretaria Técnica. ------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Claro que sí, Consejeras y Consejero integrantes de la 

Comisión de Quejas y Denuncias por instrucciones del Presidente se somete a 

consideración el presente Punto de Acuerdo con las modificaciones solicitadas 

por la Consejera Olga Viridiana, por lo que por votación económica le solicito 

en este momento se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado 

derecho del Consejero Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido 
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añadiendo la expresión “a favor” o “en contra” ------------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Daniel García “a favor”, Olga Viridiana Maciel “a 

favor” con las modificaciones ya vertidas, Lorenza Soberanes Eguía “a favor”. ----

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejero Presidente le informo que existen tres votos “a 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos “a favor” se aprueba por 

unanimidad el Proyecto de Punto de Acuerdo, Secretaria Técnica denos a 

conocer el siguiente asunto para esta sesión. ---------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Claro que si Consejero es el punto cuatro  ------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: De lectura por favor al preámbulo y puntos 

resolutivos del mismo. --------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General Electoral, resuelve la solicitud de Medidas Cautelares 

formuladas por el Partido de la Revolución Democrática dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/20/2019, 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 y más eficaces tendentes a 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 dos días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. Atentamente “Por la Autonomía e Independencia de los Organismos 

Electorales” la Comisión de Quejas y Denuncias, Consejero Daniel García García 

Presidente, Consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez Vocal, Consejera Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguía Vocal, Karla Pastrana Sánchez Secretaria Técnica. ------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, queda a la consideración de los presentes 

esta propuesta de Punto de Acuerdo y en primer orden de participación 

Representante de Morena, Representante de la Revolución Democrática, 

Representante del Partido Revolucionario Institucional y por último la Consejera 

Olga Viridiana, adelante hasta por ocho minutos Representante del Partido 

MORENA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Muchas 

gracias Presidente, voy hacer breve nada más una sugerencia en cuanto a la 

construcción nominal del Punto de Acuerdo, creo que sería conveniente que se 

aclararan que partido formula la solicitud de medidas cautelares, si no, ¿a qué 

partido se lo está?, o ¿a qué candidato?, yo creo que sería muy clarificante, por 

poner un ejemplo Resuelve las Medidas Cautelares formuladas por el Partido 
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Revolución Democrática el Procedimiento Especial Sancionador dice el número 

del expediente pero no dice en contra de que partido es, entonces yo 

consideraría que sería pertinente aclarar en contra de que partido o en contra 

de que candidato a efecto que desde su propia aprobación ya fuera más nítida 

y saber nosotros a que punto le vamos a poner más atención principalmente, 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: En la página número uno del Proyecto, en el punto donde 

dice antecedentes el primer punto escrito y solicitud de Medidas Cautelares ¿si 

gusta lo puedo leer? Pero ahí si se asienta en contra de quien es, es en contra de 

Andrés Manuel López Obrador en su carácter de Presidente de la República 

Mexicana, Jaime Bonilla Valdez Candidato al cargo de Gobernador del Estado 

de Baja California por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” así 

como los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 

Transformemos derivado del presunto uso indebido de la promoción de figura 

presidencial y de programas sociales de carácter federal. ----------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: (inaudible) 

sin el ánimo de pecar de insistencia no estoy calificando el acuerdo, con el 

acuerdo no tengo problemas, creo que sería pertinente esa fue mi propuesta 

que dentro de la nomenclatura del acuerdo, del inicio del Punto de Acuerdo 

donde se describe sería conveniente que también se dijera no solamente quien 

promueve si no en contra de quien, es únicamente una cuestión de técnica que 

fuera más clara y más nominado, les voy a explicar vemos clave IEEBC todos los 

peces dices eso, diagonal UTCE todos los peces dicen eso, diagonal 20 lo único 

que lo distingue, pues tendríamos que aprendernos qué número de 

procedimiento es, y de otra forma la descripción de quien contra quien pues uno 

sabe cómo categorizarlos insisto no tengo nada en contra del Proyecto ni del 

dictamen nada más creo que la forma de nominarlo o de nombrarlo o de poner 

su nomenclatura podría ser más específica y sería mucho más útil para nosotros, 

les voy a explicar lo que sucede es que hay veces en que uno tiene que buscar 

estos documentos en internet y para encontrarlos es una bronquita tienes que 

saber en qué fecha fue, en que sesión, dentro de la sesión si hay veinte asuntos, 

pues hay que abrir cada uno y personalmente en lo particular a veces abro el 

mismo cinco veces, entonces sería muy conveniente que tuvieran un nombrecito 

como que más  clarificador, y el cuerpo del dictamen y el Punto de Acuerdo no 

tengo ni una observación, gracias Presidente. ----------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Lo que le puedo comentar es de que 

tradicionalmente es como se establece la identificación del asunto a tratar y se 

establece el querellante por supuesto ya los denunciados pudiera resultar muy 

extenso como ve en este caso pero, nos lo llevamos de tarea para los 

subsecuentes si le parece el proyecto de resolución, si le parece Representante, 

también lo revisamos contrastándolo con el reglamento de Quejas y Denuncias, 

en el uso de la voz le corresponde el uso al Representante del Partido de la 

Revolución Democrática. ----------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias Presidente de esta Comisión, en primer lugar 

va más o menos en el mismo tema porque cuando yo lo veo no sé de qué tema 

estoy hablando, inclusive le solicité aquí haber de que porque llevo como 

dieciocho pero no sé cuál es el tema, primero quisiera ver el expediente para 
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darme una idea de que estamos hablando porque quiero meterme a internet y 

no tengo internet aquí no tengo la clave, esa es una cosa y el cuerpo si me 

gustaría porque en lo que viene en lo que está viene muy concreto, no estoy 

diciendo que no esté bien, o que esté mal o mal fundamentado, únicamente 

quiero saber si es un de un tema de cual de todos los temas, entonces si está el 

expediente pues yo al verlo ya me voy a dar una idea de que tema estamos 

hablando, por eso concuerdo con lo que comenta el compañero porque así ya 

desde que veo uno en el internet ya sabe uno de que tema, a mí me confunden 

los números pero si sería no que pongan todo pero si fulano contra sutano que 

partido de que es, así muy breve y concreto ya saben que soy ingeniero yo y 

entre menos números y menos extenso sea es más práctico, esa sería mi petición, 

Consejero Presidente de esta Comisión quisiera ver el expediente haber de que 

tema estamos hablando, si se pude, al verlo entonces ya puedo darle 

seguimiento a mi comentario, no sé si tenga oportunidad. ----------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si por supuesto el expediente está a la vista, le pido 

a la Secretaria Técnica que en este momento allí lo tiene para que lo revise. -------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Si gracias, más que nada al ver ya el expediente por 

eso coincidía con mi compañero y el motivo de esto era porque cuando se nos 

mandó en cuanto a la diligencia del partido ver este tema, nosotros 

consideramos que en función de este periódico podríamos decir, este 

documento lleva alcance una figura presidencial y ya el día primero de abril, ya 

estábamos nosotros en campaña para la candidatura a Gobernador, si ustedes 

han de saber el treinta y uno de marzo se inició la campaña a Gobernador y la 

idea es que este primero porque aquí mismo dice, el primer documento del día 

primero de abril y empezó a circular en todo el estado en todo el estado 

entonces primera pregunta, si esta Unidad de lo Contencioso verificó esta 

distribución porque nosotros tenemos documentado al respecto y por eso razón 

independientemente de que nos están dando que es infundado, para nosotros si 

esta fundado, porque es un documento que empieza a circular con una figura 

Presidencial y creo que el Señor Presidente no debe de estar apareciendo en 

estas actividades, y más porque el mismo lo ha pronunciado en sus documentos 

en sus anuncios siempre dijo que no va estar haciendo acciones en los Estados 

donde estén en elección, y en el caso de la figura es deslindarse del Señor 

Presidente del candidato pero de que está aprovechando la figura Presidencial 

para esto, si lo está aprovechando y está en una circulación de un diario que 

están circulando todos los promotores al respecto y empezó a partir del treinta y 

uno de marzo del dos mil diecinueve, y esto ya en la semana que es cuando 

nosotros lo localizamos en Tecate, Baja California posteriormente en Mexicali 

están estos documentos, por esa razón era nuestra petición que se retirara este 

documento, y que honestamente no se dio el seguimiento, consideramos que ya 

pasó esa fecha creo que ya va en el número tres o cuatro, esa era la razón y 

creo que si está fundada para nosotros nuestra petición es cuanto Consejero 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en el uso de la voz sigue el 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Muchas gracias, en el primer tema si quisiera nada más si 

me pudieran corregir la página trece abajito de donde dice caso concreto 

denuncia el Partido Revolucionario Institucional y no, no tenemos vela en este 

entierro primer tema por favor, en el segundo tema bueno creo que me iré al 

fondo antes que solicitar un receso porque, no veo, veo que gran parte del tema 

se centra en este folleto, pero no veo una sustanciación correcta de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso administrativo para este folleto en particular, a que 

me refiero, que la Unidad de lo Contencioso hace una análisis somero, de lo que 

ellos dicen es un órgano de difusión interno pero este tipo de publicaciones 

dentro de lo que son partidos políticos le corresponde al ramo especifico de 

actividades específicas en el ramo correspondiente a publicaciones, yo quisiera 

primeramente que hubiera una certificación que pidiera la Unidad de lo 

Contencioso a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para 

verificar si efectivamente este tipo de folletos están abalados y contemplados 

dentro de la propia contabilidad del propio partido político, ¿a qué me refiero¿ 

que si esta actuación no se encuentra aquí todo me hace presumir que esa es 

una publicación evidentemente para campaña, yo como se quién pagó o 

como se pagó, o porque es un órgano interno, entonces solicitaría en este 

sentido retirar este proyecto del orden del día para efecto de que pudieran 

sustanciarse este pequeño gran detalle ante el  Instituto Nacional Electoral, y 

determinar si esa publicación esta contablemente registrada y comprobada 

como una actividad específica, esto para en este caso saber y conocer si es, 

ahora si órgano interno de difusión conforme a la normatividad o si en su caso 

hay una presunción que se mandaron a realizar para efecto de favorecer 

directamente a algún candidato esa sería la segunda petición, y como no sé 

qué me vayan a contestar pues de una vez agoto todo el tema aprovechando 

que tengo ocho minutos en el sentido de, veo también contradicciones en el 

tema de los escritos porque veo que en la página siete en las pruebas recabadas 

en el numeral número dos, hay un escrito signado por el propio candidato que sí 

reconoce, y dice si use la figura Presidencial vámonos, entonces solicitaré una 

copia en este caso que se me permita consultar, y que voy con la contradicción 

porque en el oficio número tres, el Director General de la Defensa Jurídica de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal dice, yo no le he dado permiso a nadie 

para usar la figura del Presidente, ahí es donde veo la contradicción me gustaría 

consultarla y en este sentido, ¿Cuál sería la última petición? Denme un segundo 

veo también incongruencia en el orden del dictamen página veintiuno se 

refieren primeramente a internet que hasta ahí veo todo bien, pero después 

hablan de redes sociales y cuando nos ceñimos a la página veintidós en el 

segundo párrafo advierten de un sitio de internet morena.bc.org esto ya no es 

una red social, entonces nada más para efecto de clarificar, red social páginas 

de internet, y tampoco comparto la parte del análisis porque hacen una 

distinción en donde hablan efectivamente de Facebook, pero después se 

refieren a la página morena.bc.org, en la página veintidós para ser precioso, ellos 

mencionan la libertad de expresión redes sociales enfoque que debe optarse 

para pactar las medidas cautelares, pero hablan defienden en este caso por 

qué no de un sitio de internet, yo no veo aquí el link social en este caso de la red 

social Facebook por tanto, si solicitaría se pudiera aclarar este tema para saber 

de qué están hablando, si estamos hablando de la página, de la red social y si 

hay un tema de la propia página defender por qué no aplica la propia página, 

entiendo la jurisprudencia en la red social pero, aquí están hablando de la 
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página morena.bc.org.mx, ahora sí creo que es todo. ----------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en cuanto a la 

denominación del partido pues si hay un error en la página trece esto 

corresponde al Partido de la Revolución Democrática, en cuanto a las otras dos 

pretensiones; esto será resultado del estudio de fondo del asunto, y finalmente en 

cuanto a las redes sociales yo entiendo que lo que está aquí plasmado es dando 

a conocer que información se encuentra en esas así lo entiendo, en las redes 

sociales entre ellas lo que se está denunciando y que es lo que aquí se establece 

la portada del boletín informativo ubicado en la página de internet en este caso 

del Partido MORENA baja california; si la Secretaria Técnica quiere agregar algo 

al respecto adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si, en la página veintiuno y veintidós redes sociales tal vez si 

debimos de haber puesto lo respectivo a internet, porque lo de redes sociales 

está en la página dieciocho, entonces si, tal vez aquí en la página veintidós si nos 

faltó hacer un poco más extensivo respecto al internet a las páginas de internet, 

que en este caso es morena bc y la página de Jaime bonilla.com. ---------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, adelante representante. --------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias, en este sentido pues igualmente fortalezco en 

base a esta opinión que tiene  a bien la Secretaria Técnica de esta Comisión, en 

el sentido de retirar el punto ya que gran parte de lo denunciado se centra en 

esta página de internet y no hay una defensa de la medida cautelar del porque 

no aplica, porque si entiendo que hay un enfoque en lo que se le llama 

publicidad pasiva en relación a los sitios de internet, que en este caso como no 

hay una publicidad pagada pues yo tengo que dirigirme directamente pero esto 

no se centra en los sitios de internet, los sitios de internet tienen otro tratamiento 

distinto y no veo una defensa en cuanto al tema, bueno no veo el criterio ni 

siquiera una defensa, no veo el criterio de que si es procedente o no es 

procedente en lo particular con el sitio morena bc.org, porque como bien lo 

comentaba el Presidente de la Comisión, una cosa es redes sociales ceñimos hay 

que inclusive mencionarlas Facebook, Instagram, YouTube, Linker etc., y otra es 

las páginas de internet que empiezan con un dominio www. entonces creo que 

esta diferenciación, si debe de estar presente y en el otro tema Consejero que 

usted comentaba que se mirará el fondo del asunto en lo particular el folleto 

relativo, creo que si es indispensable tener esto, porque si no como en este caso 

el denunciante vamos a tener la certeza que es un acto de campaña, porque 

este folleto sigue circulando y si usted con este criterio nos esperamos hasta el 

fondo del asunto, ahí si la medida cautelar puede ser vulnerada, porque hasta el 

fondo del asunto ya que se va a resolver, a lo mejor se resuelve después de la 

campaña y creo que la petición es correcta y necesitamos esta comprobación 

para saber si esa publicación es evidentemente de alguien que la imprimió para 

efecto de favorecer ya en proceso electoral, o si correctamente es de un órgano 

interno de partido, esto no lo veo en la documental y aparte la parte normativa, 

técnica y la más importante la financiera en este caso la parte de partido político 

que además de la representación me toca estar, conozco perfectamente el 

tema de las publicaciones, el área responsable a nivel estatal del PRI soy yo por 

este sentido, por eso les digo con conocimiento de causa es necesario tener esta 

comprobación del Instituto Nacional Electoral para saber si esas publicaciones 
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fueron registradas, fueron pagadas con dinero de actividades específicas para 

publicaciones y si es así es correcta la apreciación, pero de no ser así creo que 

pudiera ser visible la medida cautelar en comento. --------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en el uso de la voz le 

corresponde el uso ahora a la Consejera Olga Viridiana, si pero lleva un orden 

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Estaba primero 

Representante bienvenido, en este sentido yo si traigo, la observación ya se dijo 

la página trece que hace referencia el Partido Revolucionario Institucional nada 

más que se cambie ahí, y si tengo una observación referente a la medida dos 

que es que se prohíba al candidato Jaime Bonilla Valdez usar la imagen del 

Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para beneficio de su 

campaña electoral ahí si considero que coincide con la forma en que fue 

abordado el análisis a la medida cautelar, toda vez que la medida se limita a 

que se prohíba al candidato la utilización de la imagen del Presidente, sin 

embargo al desarrollar los argumentos vierte que únicamente denuncia la 

libertad de expresión a razón, de que al candidato hace alusiones en sus diversos 

eventos de campaña al mencionar al Presidente, pero lo que no entiendo es que 

la medida va encaminada en que se le prohíba a la imagen y no así referente las 

menciones por lo que considero que en la mención de la medida debe 

encontrarse ya inserta en la medida tres la cual ya se encuentra desarrollado, no 

sé si quedo claro en una se habla de que se abstenga de realizar comentarios y 

en la otra de usar la imagen, en la medida dos desarrollamos todo lo que es 

libertad de expresión pero esta medida no va encaminada a la cuestión de la 

imagen, creo que ahí no corresponde si no que ya esta medida de la imagen va 

implícita en lo que viendo siendo la libertad de expresión en la medida tres, creo 

que ahí falta un poco de incongruencia creo yo, por lo tanto consideraría que 

esta si fuera plasmada en la tres y no en la dos, como se ha desarrollado en el 

presente tema, en cuanto al Partido Revolucionario Institucional pues coincido 

con el Consejero Daniel creo que si es tema de fondo, ahorita estamos 

enfocándonos a las medidas cautelares y pues obviamente no descarto el 

comentario del representante del PRI, me parecen muy razonado su comentario, 

pero sí creo que es cuestión del fondo y que se debería de ver en el mismo, es 

cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, en el uso de la voz el 

Representante de MORENA, adelante por favor. ------------------------------------------------

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

 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Muchas 

gracias, Consejeros, compañeros pues yo veo que la Consejera Viridiana es muy 

amable con el Representante del PRI, porque si  esto fuera un barco se estuviera 

hundiendo porque nos estamos saliendo de contexto, aquí es exclusivamente 

medidas cautelares pero si vale aclararlo que para eso nos reunimos, en el caso 

de los gastos que comenta el Representante del PRI no se si para el 

procedimiento de la denuncia hecha por el PRD presentó algún interés 

previamente porque ahora lo veo muy interesado en los temas del PRD en contra 

del Partido MORENA, pero vale la aclaración, ¿cuál es la aclaración? comenta si 

este órgano de difusión, ¿es un órgano de difusión interno?, yo le voy a contestar 

para efectos de que todos estemos contentos, fue un error de imprenta ponerle 
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órgano de difusión interna porque a decir verdad pues no hubo una consulta 

jurídica, no obstante los gastos están debidamente registrados en los gastos 

propios de candidato a la Gubernatura por parte de MORENA, este documento 

impreso justo para iniciar la campaña electoral, pero se quedó con la idea de 

que era un órgano de difusión interna porque iba hacer a partir de que el tomara 

y presentara registro entonces pensaba malamente que era un acto interno del 

partido porque eran únicamente y exclusivamente invitados personas del 

partido, que en el caso terminó siendo distinto pero aclarándolo para la 

tranquilidad de los representantes de los partidos esto es un gasto de campaña, 

no es un gasto ordinario del partido y en su momento ya lo verán, pero este no es 

el procedimiento ni la ruta para estar aclarando estas cosas, en cuanto a lo que 

comenta la Consejera Viridiana estoy totalmente de acuerdo de hecho yo 

quisiera pedirle a la Secretaria Técnica que fuera un poquito más profunda en 

cuanto a la justificación del punto número dos y el tres, y le voy a decir porque; 

porque puede presentarse una confusión de que digan la simple libertad de 

expresión, a mí me gustaría que aunara un poquito más si es posible en que se 

estableciera que lo que solicita el partido de su denuncia no está fundamentado, 

no está motivado y no existe un argumento legal suficiente para hacer la 

prohibición en los términos que solicita, dice y tienen razón, dice es que el propio 

Presidente dice no te permito que uses mi imagen pero saben una cosa, ni 

siquiera el Presidente es dueño de su imagen al momento que se convierte en 

Presidente y que toma posesión, si me gustaría pedirle con todo respeto el punto 

número dos, en la parte de la página diecisiete en el segundo párrafo menciona 

la libertad de expresión dice ya que establece que la manifestación de ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial, me gusta, pero me gustaría que en la 

media de lo posible fuera un poquito más profunda y que en un párrafo posterior 

se aclarara que no existe prohibición alguna para los hechos que sustenta su 

queja, y no me acuerdo que otra cosa tenía que aclarar, otra cosa era lo del PRI, 

del PRD, y finalmente les pido a los compañeros que nos establezcamos a lo que 

venimos ósea a las medidas cautelares no proceden, si alguien me dice si 

procede por esto ah bueno discutamos eso pero ahorita estamos exclusivamente 

en las medidas cautelares ya las cuestiones de orden fiscal bueno hay otro 

método para saber si está cumpliendo o no con los registros o declaraciones 

ante los portales correspondientes en la materia de fiscalización, entonces si me 

gustaría que nos abocáramos más al tema, pero insisto me encantaría que se 

ahondara un poquito más en el punto número dos en cuanto a la justificación de 

la negación de las medidas cautelares gracias. -------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias Representante, estamos en la etapa de la 

conclusión ya de las participaciones les voy a pedir por favor que sean breves 

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Voy a tomar sus palabras Representante y lo cito 

malamente se debió de poner órgano interno y está registrado como gasto de 

campaña, fue tal y como lo dijo, pero en el dictamen niegan la medida cautelar 

porque es un órgano interno, y refiero al segundo párrafo de la página veinte 

que dice el boletín informativo del órgano interno dirigido a los miembros de 

MORENA cuyo fin es dar a conocer a los militantes y simpatizantes las actividades 

propias de dicho ente político, por lo que este órgano colegiado no advierte la 

urgencia o el peligro en la demora que se (inaudible) una medida cautelar, 

entonces si como usted refiere es un acto de campaña a contrario sensu si se 
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advierte la medida o la urgencia o el peligro en el análisis correspondiente, lo 

acaba de decir Representante es un gasto de campaña por tanto vuelvo a 

sustentar el hecho que manifesté en materia fiscal, en la materia de registro del 

gasto de campaña aunado a las declaraciones del propio Representante 

MORENA, que no a lugar este criterio parte correspondiente de la medida 

cautelar número tres, y solicitaría de primera instancia como lo he venido 

haciendo que se retiré a efecto de darle más soporte o en su caso se modifique 

este párrafo específico, para ver el criterio nuevamente no sabemos si  a favor o 

en contra ya que como lo dijo es un gasto de campaña. -----------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, habiendo ya quedado 

suficientemente agotado que les parece si pasamos a la votación, Secretaria 

Técnica someta a votación nominal este Proyecto de Punto de Acuerdo si es tan 

amable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias por instrucciones del Presidente se somete a consideración 

el presente Punto de Acuerdo con las modificaciones solicitadas por la 

Consejera Maciel, por lo que mediante votación nominal le solicito en este 

momento se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado 

derecho del Consejero Presidente dando en voz alta su nombre y apellido 

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

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Daniel García “a favor”, Viridiana Maciel “a 

favor” Lorenza Soberanes Eguía “a favor”. --------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos “a favor” se aprueba este Proyecto 

de Punto de Acuerdo, Secretaria Técnica denos a conocer el siguiente punto 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Claro que, si es el punto número cinco relativo al Punto de 

Acuerdo que resuelve la solicitud de medidas cautelares formuladas por 

MORENA dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/22/2019, 5.1 Dispensa del trámite de su lectura 5.2 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: El preámbulo y puntos resolutivos Secretaria 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General Electoral, resuelve la solicitud de medidas cautelares formuladas 

por MORENA dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/22/2019, 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 
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Electoral. DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los dos días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve. Atentamente “Por la Autonomía e 

Independencia de los Organismos Electorales” la Comisión de Quejas y 

Denuncias, Consejero Daniel García García Presidente, Consejera Olga Viridiana 

Maciel Sánchez Vocal, Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía Vocal y 

Karla Pastrana Sánchez Secretaria Técnica. --------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Está a la consideración de los presentes este 

proyecto de Punto de Acuerdo, por si hay alguna participación la Consejera 

Olga Viridiana, ¿alguien más? Adelante Consejera. ------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: En este caso si me 

gustaría que, creo que es importante precisar la temporalidad en que 

transcurrieron las pre campañas y campañas, y que las mismas se incluyeran 

dentro del propio dictamen, no es que el periodo de pre campaña y campaña 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 fracción I de la Ley Electoral 

de Baja California, dispone cuando se celebran elecciones para elegir 

Gobernador del Estado y Munícipes las pre campañas electorales iniciaran el 

veintidós de enero del año de la elección y deberán concluir a más tardar un 

día antes del inicio del periodo de solicitud de candidatos por lo que el plazo de 

pre campaña transcurrió del periodo de pre campaña para Gubernatura del 

veintidós de enero al dos de marzo de dos mil diecinueve y en cuanto a 

Munícipes y Diputaciones del veintidós de enero al veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, así mismo citarlo se menciona en el artículo 179 de la Ley Electoral 

en cuanto a que los Partidos Políticos coaliciones y candidatos registrados se 

iniciaran al día de la campaña al día siguiente del otorgamiento de registro de 

candidatos para la elección respectiva por el Consejo Electoral correspondiente 

y poner los plazos, igual Gubernatura del treinta y uno de marzo al veintinueve 

de marzo, y Munícipes del quince de abril al veintinueve de mayo, y si bien es 

cierto la denuncia en el presente Proyecto se propone declarar improcedente 

por tratarse de un acto consumado toda vez que el video al que se hace 

referencia se inició un día antes del inicio de la campaña sin embargo a la 

fecha ya se encuentra en curso la campaña por consiguiente es improcedente 

lo que viene siendo la medida, esto otra vez vuelvo a repetir sin mencionar 

referente a si se violentó o no se violentó, porque eso sería ya cuestión del 

fondo, es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Secundo la propuesta que hace la Consejera Olga 

Viridiana, ¿alguna otra participación? Si no es así Secretaria Técnica someta en 

votación nominal este Proyecto de Punto de Acuerdo por favor. -----------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias por instrucciones del Presidente se somete a consideración 

el presente Punto de Acuerdo con las modificaciones sugeridas por la Consejera 

Maciel, por lo que mediante votación nominal le solicito en este momento se 

sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del 

Consejero Presidente dando en voz alta su nombre y apellido añadiendo la 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Daniel García “a favor”, Viridiana Maciel “a 

favor” Lorenza Soberanes Eguía “a favor”. --------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos “a favor” se aprueba este Proyecto 

de Punto de Acuerdo, con las modificaciones también sugeridas Secretaria 

Técnica denos a conocer el siguiente punto del orden del día por favor. ------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Claro, es el punto número seis, relativo a la Clausura de la 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las diecisiete horas con quince minutos del 

día dos de mayo de dos mil diecinueve, se clausura esta sesión de la Comisión 

de Quejas y Denuncias por su asistencia y participación muchas gracias. -----------

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


