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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

ABRIL 10, 2019 – 13:00 HORAS 

 

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

del día diez de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio ubicado en Av. 

Rómulo O´Farril #938 Centro Cívico y Comercial, 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 del 

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: Bienvenidos y bienvenidas todos los presentes a esta Sesión de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, vamos a iniciar esta sesión con fecha diez de 

abril de dos mil  diecinueve siendo las trece horas con cinco minutos, Secretaria 

Técnica pase lista de asistencia para verificar que exista quórum legal por favor.--

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

SECRETARIA TÉCNICA, KARLA PASTRANA SÁNCHEZ: Con mucho gusto Consejero 

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

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

representantes de partidos políticos, Acción Nacional Víctor Francisco Ibarra 

Peralta Valenzuela, por el partido del trabajo Francisco Javier Tenorio Andújar, 

Consejero Presidente le informo que están presentes tres Consejeros Electorales y 

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 

GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL 

VICTOR FRANCISCO IBARRA PERALTA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

FRANCISCO JAVIER TENORIO ANDUJAR 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 
 



2 

 

dos Representantes de los Partidos Políticos. -------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, contando con la integración completa de 

esta comisión y los representantes anunciados, damos inicia a esta sesión y los 

acuerdos que tomen serán válidos y legales por existir el quorum legal, damos 

inicio con la propuesta del orden del día para que nos lo de a conocer Secretaria 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con mucho gusto. 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 del Trabajo, Dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con la clave IEEBC/UTCE/PES/08/2019. 3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 

Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 4. Clausura de la 

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

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

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

propuesta del orden del día, es un solo asunto por si tiene una observación que 

hacer? No habiendo observación Secretaria Técnica someta a la consideración 

de la Comisión esta propuesta del orden del día.  -----------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la 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, le pido a la Secretaria Técnica denos a conocer el 

proyecto a resolver. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número tres relativo al punto de acuerdo que 

resuelve la solicitud de medidas cautelares formuladas por el Partido del Trabajo 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de 

expediente IEEBC/UTCE/PES/08/2019 3.1 Dispensa del trámite de su lectura 3.2 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Le pido por favor lea el preámbulo y los puntos 

resolutivos en virtud de que tengo entendido que esta convocatoria se les hizo 

llegar, así que exentamos su lectura y únicamente damos lectura al preámbulo y 

puntos resolutivos por favor.-------------------------------------------------------------------------------

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

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

Consejo General Electoral, sometemos a su consideración el punto de acuerdo 

que resuelve la solicitud de medidas cautelares formuladas por el Partido del 

Trabajo dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

de expediente IEEBC/UTCE/PES/08/2019, 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 
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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 diez días del mes de abril 

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

los Organismos Electorales” la Comisión de Quejas y Denuncias, Daniel García 

García Presidente, Olga Viridiana Maciel Sánchez Vocal, Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía Vocal y Karla Pastrana Sánchez Secretaria Técnica. ------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien aquí está la propuesta del Proyecto 

elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral e iniciamos su 

discusión una primera ronda por ocho minutos, para quien desee participar por 

favor, en primer término, la Consejera Olga Viridiana, en segundo término, el 

representante del Partido del Trabajo, Acción Nacional, y reservo mi 

participación adelante Consejera por favor. ----------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Buenas tardes 

nada más para hacer algunas observaciones y propuestas, en el apartado de 

estudio sobre la adopción de medidas cautelares página 24, se señala que se 

corrobora existencia de ciertas publicaciones por lo que se sugiere precisar el 

número de publicaciones que fueron encontradas, es decir, veinticinco en el 

apartado de estudio sobre la adopción de medidas se propone que anterior a 

la solicitud de medidas cautelares se proceda a establecer la calidad jurídica 

del denunciado, ello con el objetivo de tener por reconocida la calidad de 

denunciado y posteriormente a continuar con el pronunciamiento sobre las 

publicaciones denunciadas, así mismo, en la valoración de las publicaciones 

denunciadas se propone precisar claramente que en los links con información 

localizada corresponden a la red social Facebook del Presidente Municipal de 

la Ciudad de Mexicali Gustavo Sánchez Vázquez, así como del XXII 

Ayuntamiento de Mexicali, haciendo mención que todo el cuerpo del presente 

dictamen esta con veintidós con números arábicos, propongo cambiarlos a 

romanos es como está la página del Ayuntamiento en el mismo apartado de la 

valoración de las publicaciones denunciadas se señalan los otros links que no 

fueron localizados por lo que de igual forma se propone precisar claramente 

que los links con información no localizada corresponden exclusivamente a la 

red social de Facebook, ello porque la página ya no se encontró activa, y no la 

del Ayuntamiento ahora bien cabe precisar que en la página 30 donde se hace 

la valoración de dichos links, de la página inactiva del Ayuntamiento se arribó a 

la conclusión de que son improcedentes del dictado de medidas cautelares 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, párrafo I, fracción II del 

reglamento de quejas y denuncias, sin embargo el cual dispone que de la 

investigación preliminar realizada, no se deriven elementos de los que puedan 

inferirse ni siquiera indiciariamente la probable comisión, de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida 

cautelar; por lo anterior a juicio de la suscrita coincido que la medida es 

improcedente, sin embargo no con base a dicha causal toda vez que si existen 

elementos indiciarios de que efectivamente existieron, es decir los links e 

imágenes denunciados ya que como se advierte fueron localizados algunos de 

ellos en la página de Facebook del Ayuntamiento y posteriormente fue inactiva 

la página, por lo que en su caso lo procedente es declarar improcedente el 

otorgamiento de la medida cautelar con fundamento en el artículo 39, fracción 

III no en la fracción II, como se propone del reglamento de quejas y denuncias, 
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el cual señala que; del análisis de los hechos o de la investigación preliminar se 

observa que se trata de actos consumados irreparables, o futuros de realización 

incierta, para mi esta causal seria lo de irreparable en este sentido como se 

advierte de los hechos denunciados se adjuntaron imágenes y de la 

investigación se constato siete links, y posteriormente fue inactivada la página 

del Ayuntamiento lo que indiciariamente nos dice que si estuvo activa, y al ya 

no estar activa la página se trata de actos de realización consumados y por 

ende irreparables, siendo notorio improcedente la aplicación de medidas 

cautelares, por lo que propondría esta improcedencia se sustente en la fracción 

III y no en la segunda del mismo artículo 39 del reglamento de quejas y 

denuncias, en cuanto a los pronunciamientos de las medidas cautelares uno, 

dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho me permito precisar lo siguiente; la página 

31 donde se señala que el quejoso se duele de la realización de diversos 

eventos ocurridos dentro de los meses de, enero, febrero y hasta el veintidós de 

marzo, es necesario agregar que al decir del denunciante en dichos eventos 

fue difundida diversa propaganda que estima como personalizada, ya que 

como se advierte en las medidas cautelares que solicita son efectos de que se 

retire y deje de difundir los mensajes, símbolos, logotipos, frases, eslogan ya sea 

de letreros, banderas, documentos promocionales y demás, con las mismas 

características que impliquen propaganda personalizada, finalmente en la 

misma página 31, se precisa sobre la probable realización de algún otro evento 

que con las características señaladas del denunciante se arribe a la conclusión 

de que son actos futuros de realización incierta, únicamente en este apartado 

se fortalecería el contenido del mismo, es decir que son los actos de futuros de 

realización incierta porque no procede el cual me permito pasarle a la 

Secretaria Técnica para fortalecer el contenido del mismo, es cuánto. ---------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, le damos la bienvenida al representante 

del Partido de Baja California, Salvador Guzmán Murillo, le pregunto a la 

Consejera Viridiana, nos propuso un aspecto en la página 24, si nos pudiera 

precisar es que no alcance a comprender bien.------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Dice en el 

apartado de estudios de la adopción de medidas cautelares esta precisamente 

en esta página 24 se señala que se corroboró la existencia de ciertas 

publicaciones y se sugiere precisar en número de publicaciones que fueron 

encontradas es decir veinticinco, y en la cuestión en ese mismo sobre la 

adopción de medidas cautelares se propone que posterior a la solicitud de 

medidas cautelares se procederá a establecer la calidad jurídica del 

denunciado, esto para tenerse como reconocida y posteriormente pues ya 

continuar con el pronunciamiento sobre las publicaciones ya denunciadas, y lo 

demás ya corresponde a la página veinticinco, las propuestas que mencione 

posteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien gracias, en segundo término, el uso de la 

voz el Representante del Partido del Trabajo, adelante. -------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDUJAR: Gracias Presidente, en primer termino agradezco el que ya se esté 

celebrando esta sesión, en el sentido de que las medidas cautelares se solicitan 

precisamente para que de manera inmediata se detenga el delito que, o el 

hecho irregular que se denuncian, después de catorce días discúlpenme pero 
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es demasiado tiempo que se esta haciendo, parece ser que no son medidas 

cautelares, las medidas cautelares deben de dictarse en un termino breve 

situación que no esta ocurriendo, en segundo término quisiera comentar que se 

hicieron diligencias al siguiente día para constatar la aparición de las 

publicaciones denunciadas, y ahí hago constar y quiero que se especifique en 

actas que en dicho día al iniciar las diligencias el grupo se dividió en tres y se 

instruyo a una persona que no pertenece a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso si no a una persona de la Unidad Jurídica, yo me llama sobre 

manera que una persona que no es de esa área haga una actividad, y que esa 

actividad no la haya hecho de forma simultanea y de forma continua, es decir 

unos estuvieron en la parte de abajo de estas oficinas y él estuvo realizando la 

diligencia en la parte de arriba, creo que ahí no se cuido con la debida limpieza 

que debe de haber en una diligencia, y además creo que no existió un trabajo 

cuidado la reunión iniciaba a las doce y empezó a las doce cuarenta y cinco, 

doce cuarenta aproximadamente, y fue suspendida a la una y media para 

poder comer yo entendí esa situación, sin embargo esa situación amerito para 

que cuando reiniciáramos la diligencia, el Ayuntamiento bajo la página de 

internet, y yo solicite que se hiciera constar en el acta y no se hizo constar en ese 

sentido, en el acta se menciona el inicio que fueron a comer que se harían las 

pausas necesarias ósea lavando desde el inicio de la diligencia que habría la 

necesidad de hacer pausas, yo creo que ese tipo de diligencias debe de 

hacerse sin hacer pausas, yo creo que ese tipo de… señorita ¿me permite? Yo 

creo que ese tipo de diligencias deben de hacerse sin pausas y sobre todo si 

hay poco personal pues utilizarlo efectivamente y con el previo análisis de la 

capacidad y el profesionalismo de todos y cada uno de ellos, en este caso si fue 

una situación que molesta, y molesta mucho porque el Ayuntamiento 

aprovecho ese inter para bajar la página de internet y es un fraude que se le 

hace a la ley, es un fraude y es un engaño que se le hace al órgano electoral 

creo que debemos de no permitir y tomar las medidas necesarias para que no 

se burlen las autoridades municipales en este caso el Ayuntamiento de Mexicali, 

para con el Instituto Estatal Electoral, posteriormente solicité de nueva cuenta la 

diligencia, porque después de que la suspendieron la volvieron a subir, es decir 

solamente la suspendieron para el día de la diligencia, se acuerda para llevar a 

cabo de nueva cuenta la diligencia y en ese momento vuelven a bajar la 

página, yo no se si le estén muy atentos de lo que hace el Instituto o la misma 

información salga del Instituto y discúlpenme que lo diga, o la misma 

información salga del Instituto para decir que están haciendo las diligencias y 

las hayan suspendido de nuevo, y la mejor prueba de todo es que se pueden 

meter ahorita  a la página y están las publicaciones otra vez, solamente las 

suspenden cuando se hacen las diligencias, a mí me gustaría que hicieran una 

certificación de la página del Ayuntamiento para que vieran que están en este 

momento publicándose, ahora por otro lado yo no nada más denuncie la 

promoción personalizada, si no también denuncié la posible realización de 

actos anticipados de campaña, yo denuncie al Ayuntamiento porque a través 

de él, está difundiendo la imagen de manera sobre expuesta del Presidente 

Municipal, las medidas cautelares las niegan en el sentido de diciendo que hay 

un derecho de información de actuación, claro que hay un derecho de 

información de actuación, pero eso no esta para los Ayuntamientos no nos 

confundamos, los Ayuntamientos están para cumplir la Ley, y el Artículo 9 del 

Régimen Municipal, establece que desde la etapa de precampañas deben de 

suspenderse todo, incluso hay lineamientos emitidos por este Consejo para los 

del registro que hicieron mención en razón a la petición que hace el 
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compañero de PBC de que se regularan ese tipo de actos y ahí están en 

precampaña y en la actualidad, y lo vuelvo a decir están estas publicaciones, 

de esas publicaciones que se lograron hacer o constatar son veinticinco y la 

verdad esas veinticinco son suficientes para ver al Presidente Municipal en plena 

campaña todos los días yo no quiero que se cesen los actos de entrega de 

apoyos, de programas de gobierno, no señor, lo único que estamos prohibiendo 

es que, perdón lo que estamos buscando es que se cumpla la ley, en que 

sentido, en que no puede aparecer en ese tipo de eventos; dos que el 

Ayuntamiento no tiene por qué difundir la imagen y la frase del señor digo el 

señor porque ya no sabemos si es candidato o precandidato o Presidente 

Municipal, ya no sabemos absolutamente nada porque es un todólogo, y 

Mexicali perdió rubro y Mexicali tiene la idea que la ley puede ser demasiado 

flexible como una liga, y la ley no es así no es una liga, la liga se revienta, y se 

esta reventando porque se esta impidiendo que este órgano electoral pueda 

constatar la realización de datos anticipados de campaña y de una promoción 

personalizada de una manera jamás vista en el Estado de Baja California, yo 

pediría que en mi segunda participación hacer algunas precisiones que creo 

que le duelen a este punto de acuerdo, seria cuanto presidente.-----------------------

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, y damos la bienvenida a la 

Consejera Graciela Amezola y al Representante Joel Abraham del Partido 

Revolucionario Institucional, antes de cederle el uso de la voz al Representante 

del PAN que está en segundo término, si me parece importante aclarar y/o 

justificar en su caso, si es así como lo señala el Representante del Partido del 

Trabajo cuanto al desahogo de esta diligencia que se realizó específicamente 

creo revisar visualmente estas páginas de Facebook el Representante señala la 

Unidad Técnica que en primer término y usted nos podrá decir si es cierto o no y 

si se justifica o no que un servidor público de otra área, en este caso lo digo lo 

señalo que era un asesor jurídico o de la Coordinación Jurídica y se justifica si es 

viable, si se justifica y lo otro es también si se interrumpió por motivos de la hora 

de la comida, que nos puede entonces señalar. -----------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si así es Consejero el día que se llevó a cabo la inspección 

se plasmó en el acta quienes iban a levantar la inspección en este caso fue el 

compañero de la Coordinación Jurídica Nayar, fue la compañera Yhayrem de 

la Unidad de lo Contencioso y la compañera Roxana, en efecto como eran 

ciento veintinueve links se tomó la determinación que se dividieran los links entre 

esas tres personas no se asentó que fueran a iniciar al mismo tiempo los tres, 

precisamente por las cargas de trabajo de los diferentes áreas, pero esas tres 

personas como tienen oficialía electoral, pues no se consideró que hubiera un 

problema en que esas tres personas participaran en el acta porque están 

investidos con fe pública, hay un oficio signado por el Secretario Ejecutivo 

pueden hacer ese tipo de diligencias, si se asentó también que hubiera ese tipo 

de interrupciones precisamente con base al acuerdo tomado por el consejo 

general respecto a los horarios de alimentos, de hecho al momento de salir a la 

hora final no salimos a las seis y media, se salió siete cuarenta casi ocho, y pues 

también quedó asentado en el acta, si en efecto si es como lo comenta 

empezamos, si estaban unos links se pudieron verificar veinticinco, regresamos 

de la comida y ya no estaban los demás links, de hecho si quieren aquí también 

podemos aperturar la página y buscar aleatoriamente alguna muestra para 

que veamos si en efectos esta o si no están de verdad desconozco pues no se 
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puede estar revisando la página diario, sería imposible son ciento treinta links, si 

está un poco difícil, pero si gusta lo revisamos ahorita. ---------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, yo creo que si va 

hacer pertinente que revisemos lo que acaba de señalar el representante que 

podemos constatar que si abrimos la página o las páginas, se podría todavía 

encontrar esta información y me parece que es importante, yo considero que 

en lo sucesivo Secretaria Técnica, mi opinión personal para cuidar este 

desahogo, estas diligencias creo que es muy importante que las realice 

únicamente la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que en lo sucesivo 

exclusivamente que sea personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, independientemente de las cargas de trabajo para no dar pie a 

suspicacias, imagínese que ahora fue el jurídico, pero al rato de procesos, de 

comunicación o de cualquier otra área independientemente de que haya 

oficios, y creo que es responsabilidad del Contencioso porque es un área 

evidentemente técnica y es facultad única y exclusiva de la Unidad Técnica, y 

por otra parte creo que es muy importante que las diligencias se hagan de 

manera ininterrumpida, salvo que sean tanto las cargas de trabajo que se 

pueda calcular que sean más de siete ochos horas continuas, algo así como si 

fueran cómputos distritales donde la diligencia de desarrollarse de manera 

ininterrumpida porque, por la naturaleza precisamente de esta labor de trabajo 

tan importante de mucho rigor, y también para evitar suspicacias en esos inters 

que pueden suscitarse por motivo de comida o motivo de cualquier otra 

situación, salvo que sea claro de fuerza mayor, entonces creo que en lo 

sucesivo pudieramos nosotros hacer estas adecuaciones en el desarrollo de las 

diligencias y así evitamos cualquier señalamiento o alguna suspicacia que se 

pudiera generar por favor, y más adelante si pudiéramos efectivamente abrir 

esas páginas creo que además es importante para verificar si todavía están o 

no, en el uso de la voz sigue el turno del Representante del Partido Acción 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VICTOR FRANCISCO 

IBARRA PERALTA: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias presidente, la ley 

electoral señala delicadamente que al presentar una solicitud de medidas 

cautelares pues se tienen que dar tres supuestos, primeramente una razón 

expresa y clara en lo que se basa la denuncia, ofrecer las pruebas con las que 

se cuente y solicitar las medidas cautelares correspondientes, en cuanto a las 

pruebas ofrecidas, ofrecen unas inspecciones, dichas inspecciones como tal por 

parte del Partido del Trabajo pues no señalan puntos de los que desea acreditar 

como tal, son de manera muy genérica aparte que tiene la carga de prueba 

de acreditarlas el denunciante, los medios aprobatorios que ofrece y mismos 

que son desahogados por la autoridad electoral, de dichas inspecciones no se 

desprendieron conductas que pudieran ser consideradas que atentan contra la 

normatividad electoral en este caso de la promoción personalizada como tal 

que alega el representante del Partido del Trabajo, ahora bien en cuanto a las 

medias cautelares expuestas en sus puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como tal, solicita el 

cese inmediato de imágenes, frases, mensajes, letreros, banderas, documentos, 

símbolos, logotipos entre otros, esta solicitud no (inaudible) una íntima relación 

con los enlaces que manifiesta el representante, no guarda una relación alguna 

con supuestas publicaciones denunciadas de la página de Facebook del XXII 

Ayuntamiento y de la página de Gustavo Sánchez Vázquez, así mismo se ha 

mencionado que no acreditan los hechos narrados de su denuncia como tal, 
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de igual modo no sé si fue ahí un error de dedo como tal en la denuncia o aquí 

en el proyecto de dictamen creo que es importante aclararlo habla de un 

proceso electoral del 2008, creo que el proceso electoral empezó en 

septiembre del 2018 ¿no? Entonces creo que en atención a los requisitos como 

tal de la solicitud de medidas cautelares la ley es muy clara, tienes una relación 

expresa y clara de los hechos, es un hecho notorio, bueno ahorita el Presidente 

Municipal ya dejó el cargo actualmente Gustavo Sánchez Vázquez el entró en 

funciones el primero de diciembre de 2016, no se encontraba en funciones 

como tal en los hechos que narra el partido del trabajo en fecha del 2008, en 

atención a ello creo que las inspecciones no se acreditó en ningún momento 

una promoción personalizada hacia en este caso a Gustavo Sánchez Vázquez 

de igual modo unas cuestiones de forma me gustaría solicitar unas correcciones 

en el presente dictamen, en la página veinticuatro párrafo quinto, en el párrafo 

que habla que en esta tesitura tenemos que el material que fue controvertido 

mediante el presente procedimiento por el partido del trabajo es en relación a 

la difusión de diferentes publicaciones anotadas en la páginas de la red social 

de Facebook correspondiente al Presidente Municipal de la Ciudad de Mexicali 

Gustavo Sánchez Vázquez, no es la página del Presidente Municipal de la 

Ciudad de Mexicali Gustavo Sánchez Vázquez, es la página de Gustavo 

Sánchez Vázquez en su calidad de ciudadano, de igual modo en la página 

treinta tercer párrafo, como ya lo he venido mencionando como no se acreditó 

los hechos narrados por parte del representante del Partido del Trabajo, en el 

párrafo explícitamente donde dice; así las cosas en razón de como se ha 

precisado las publicaciones ubicadas, ahora si que son las supuestas 

publicaciones no se encuentran, no están las ligas, no están dadas de alta no 

fueron encontradas por esta autoridad electoral, por el momento es todo 

presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, ya que se agoto la tercera 

ronda, segunda ronda perdón, en relación a lo que había señalado el 

representante del PT, también la Secretaria Técnica y el representante del PAN, 

porque al final dice, así las cosas lo que señala en el tercer párrafo de la página 

treinta, en razón de como se ha precisado las publicaciones y usted considera 

que son supuestos y entonces ya habíamos comentado que seria prudente 

revisar, porque aquí nos dice el proyecto que hubo páginas que no se 

encontraron, y otras que son veinticinco que están en la página veinticinco 

precisamente si se encontraron pero no con los contenidos que se señalan, pues 

revisemos haber que podemos encontrar si es que están todavía dadas de alta, 

le pregunto Secretaria Técnica, entonces que esta página de Facebook ¿ya no 

está vigente¿ ¿desapareció¿. -------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: En la segunda inspección que se hizo no se pudo verificar 

la existencia de la página, así es, ya no estaba activa, ya no pudimos ingresar a 

ninguno de los links ni siquiera a la misma página. ---------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Ya no se encuentra activa, muy bien, adelante 

Consejera Lorenza Soberanes. -------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Quisiera saber 

en concreto a que nos llevaría en el momento actual encontrar algo, es decir 

en qué etapa del procedimiento nos encontramos en la adopción de medidas 

cautelares, entiendo que ya estamos por resolver una resolución en uno u otro 
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sentido pronunciarme respecto a favor o en contra del proyecto, sin embargo 

no me queda claro a que llegaríamos es decir en que etapa del procedimiento 

estamos y si seria oportuno en este momento en caso hipotético de encontrar 

algo,  aquí o en alguna otra parte de alguna red social de este denunciado o 

cualquier otra promoción de imagen de algún servidor público, si esta es la 

función como tal de la Comisión de Quejas y Denuncias, es cuanto Presidente. --

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias, en base a la denuncia y a que 

puntualmente, es una relación de representante quejoso en este caso el Partido 

del Trabajo de todos estos links, el dice que si actualmente abrimos alguno y 

además es mi interés como Presidente de la Comisión saber si efectivamente 

aparece todavía, ¿porque¿ porque estamos en etapa de resolver si hay o no a 

lugar de medidas cautelares que están solicitándose, yo estoy con el proyecto, 

pero yo si en este momento veo que ahí está todavía vigente con estos 

contenidos que se señala pues mi precepción y ya definitivamente estaría 

parcialmente a favor del proyecto, creo que si es importante porque estamos a 

punto de resolver si hay a lugar o no, a la aplicación de medidas de cautelares. 

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Yo creo que no se 

estaría respetando el debido procedimiento y creo que esto es indispensable en 

cualquier asunto que tengamos, y lo digo porque el articulo 137 lo menciona 

expresamente dice, cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso admita la 

denuncia emplazara al denunciante y al denunciado para que comparezcan a 

una audiencia de pruebas y alegatos que tendrán lugar dentro del plazo de 48 

horas posteriores a la admisión, y en el escrito respectivo se le informara al 

denunciado de la infracción que se le impute y se le correrá traslado de la 

denuncia y sus afectos, aquí habla de que una, y habla de un procedimiento en 

cuanto al especial sancionador, una vez que recibe y se menciona todo el 

debido procedimiento que se debe de seguir se cita a las partes, en cuestión de 

medidas cautelares, se hace la diligencia y se hace la inspección con la 

citación a las partes ese es el debido procedimiento, igual el articulo 40 del 

reglamento de quejas y denuncias expresa igual todo el procedimiento que se 

debe de seguir, y yo ahí si discreparía porque no creo que la inspección que se 

hizo se citaron a las partes, en la hora señalada concurrieron las partes y lo digo 

con conocimiento de causa, y me ha pasado pues he sido juzgado de distrito y 

he estado como oficial electoral del Tribunal cuando se han hecho estas 

inspecciones, posteriormente tu haces la inspecciones donde se detecta hay o 

no hay, se queda señalado en el acta y no pueden, ya si quieren pueden ocurrir 

una denuncia de otros links y se hará otra inspección pero creo que en este 

sentido no se estaría respetando el debido procedimiento con todo respeto, y 

en cuanto al nombramiento de la persona que se hizo pues creo que las 

funciones del nombramiento que tienen de oficial electoral si le dan para llevar 

las inspecciones correspondientes, nada mas que si me llama la atención 

porque efectivamente yo también he estado monitoreando los mismos links a 

veces esta y habilitan la página y luego la deshabilitan, entonces también yo no 

soy inspectora de la Secretaria para estar las 24 horas monitoreando ni tengo fe 

publica para hacer esto, pero si me llama la atención que la habilitan y la 

deshabilitan, entonces en ese sentido si no comparto el hecho de que, de las 

acusaciones que hace el representante del Partido del Trabajo, en el sentido de 

que se esté dando esta información si me llama la atención el hecho de que si 
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son muchísimos links pero creo que debieron de haberse administrado mejor 

para llevar a cabo, si ya estaba habilitada la página y estaban ahí las 

diligencias si tenían que haber agotado esas diligencias lo mas que pudieran 

hasta la hora correspondiente, y no estar cuartando porque lo que veo es que 

cuando ya se regresan nuevamente ya no esta habilitado este link, entonces 

eso para mi si no estoy de acuerdo con eso que se haya suspendido no estoy 

de acuerdo, si estoy a favor, bueno la otra persona que hizo la inspección si 

tiene el nombramiento adecuado, pues algo que se tendría que observar por 

parte de la Coordinación que hizo estas inspecciones, pero no estaría de 

acuerdo de hacer ahorita nosotros aquí en este momento inspecciones toda 

vez que no se estaría llevando el debido procedimiento, es cuanto Presidente. --

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias, yo considero que si es importante 

porque aquí no esta el desahogo de esas diligencias, es decir aquí el proyecto 

nos dice en la página veinticinco al respecto, de forma preliminar se concluye 

que las publicaciones que se hicieron constar por la autoridad administrativa de 

la página de Gustavo Sánchez Vázquez Presidente Municipal de Mexicali, no 

constituye promoción personalizada a su favor, dado que en momento alguno 

se ostenta con ese carácter, esto es no se aprecia el cargo que ejerce, ni que 

haga referencia a logros que ha tenido con motivo de su cuestión como 

Presidente Municipal, es decir con otras palabras si se abrieron, el problema es 

que no tenemos nosotros esos elementos, el desahogo de esas probanzas, de 

esas diligencias entonces yo sí, en todo caso le pediría a la Unidad Técnica que 

nos agreguen, que se incluya como se hizo en el pasado desahogo, que por 

cierto también abrimos las páginas de Facebook, ese acto lo hicimos también 

en el anterior proceso, creo que fue incluso solicitado por el Partido 

Revolucionario Institucional y en ese momento todos estuvimos de acuerdo, de 

que se abrieran las páginas de Facebook, digo no sé porque ahora no, no se 

porque en el anterior si y en este no, digo me parece que es importante pues 

conocer la verdad de los hechos, entonces yo si le pediría a la Secretaria 

Técnica, que nos diera a conocer, que si se, encontró en estos veintiséis links, y 

que nos fotocopiaron y haremos una pausa si les parece. ---------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Entonces yo soy la 

que entendí mal, porque lo que estoy entiendo es que se van abrir los links y la 

vez pasada lo que nos presentaron fueron las fotografías en el acta que son dos 

cosas diferentes entonces pues no tendría ninguna objeción en que se abriera el 

acta y se vieran las imágenes y ahí los links, pero si estaría en desacuerdo en 

hacer ahorita un tipo inspección a los links que haya en los portales, porque 

para mí eso no estaría para llevar el debido procedimiento es cuánto. --------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Entonces creo que vamos a iniciar una segunda 

ronda, creo que esta primera etapa la podemos concluir en la necesidad de 

que se conozca el acta circunstanciada, pero nos solicita el uso de la palabra el 

Representante del PRI, ¿sobre el mismo tema? adelante. ---------------------------------- 

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOSEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Sobre el mismo tema, yo creo que a lo mejor, no 

creo que sea, porque estamos hablando sobre el tema, a lo mejor una ronda 

exclusiva para el tema en razón al derecho que ya se le dio tanto a la 

Consejera Soberanes como a la Consejera Viridiana, entonces sobre ese mismo 
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tema si quisiera opinar, en este sentido cuando yo hice la petición, y bien lo 

comenta el Presidente de la Comisión yo si solicite el tema directamente de 

Facebook, al momento de que abrieron el acta se aludió el hecho de que ya 

estaban ahí las imágenes, pero inclusive solicitamos que se abriera la página 

porque la resolución recordaran en ese momento era muy mala, para efecto 

de ver el contenido del acta como tal, pero para efectos más prácticos y 

vuelvo al tema y con todo respeto, el Instituto esta sobre pasado en materia 

tecnológica para hacer una situación de inspección de redes sociales, yo creo 

que es más que evidente o simplemente, yo agarré mi computadora me 

conecte a Facebook y si existe esta página de XXII Ayuntamiento, esta 

habilitada y tiene setenta y ocho mil personas, e incluso hay un video si quieren 

también lo podemos ver, pero creo que eso seria en el uso de mi derecho de 

voz, creo que definitivamente tiene parte de razón o en este caso no me 

atrevería a decir que toda la razón, en razón al tema pero como estamos 

hablando solamente del tema de abrir o no, para muestra basta un botón, si 

esta habilitada y si solicitaría en este caso que se hiciera una, si no la quieren 

llamar inspección, no lo llamen inspección, que se asiente en el acta, pero si 

una revisión aleatoria porque a la luz de lo que yo veo en mi computadora si 

existe, es cuanto del tema. ------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, Representante del PBC ¿mismo tema? 

Adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Muchas gracias Presidente, yo creo que esta es una 

oportunidad muy valiosa para hacer un balance de lo que estamos haciendo 

bien y lo que estamos haciendo mal, y el PBC si ustedes recuerdan fue quien 

promovió, que se incluyeran estas prohibiciones en los lineamientos de registros y 

adicional a esto si ustedes recuerdan ese día también pidió, que se hiciera un 

convenio con Facebook para detectar este tipo de cosas y que previamente a 

la inspección oficial que hiciera este Consejo General tuviéramos un elemento o 

una prueba indiciaria que estaba ocurriendo en violación a un posible principio 

de uso de recursos públicos y de imagen personalizada pero fíjense que, yo sí 

creo que aquí hay una contradicción en lo que queremos hacer, porque de 

entrada yo veo que en  este dictamen ya se realizó una inspección, tardía, 

oportuna pero ya se realizó, por personal que fue designado por el Secretario 

Ejecutivo que esta facultado y que tiene fe pública, entonces aquí el tema creo 

yo no es si le creemos o no, a los funcionarios que dependen de ustedes 

Consejero Daniel, si usted no confía en los funcionarios que dependen de usted, 

bueno pues entonces hay que hacer algo, porque entonces si creo yo que está 

en una situación la credibilidad de esta Comisión y la credibilidad objetiva de su 

investidura pues en una contradicción grave a mi juicio, entonces yo creo que 

aquí no es un tema de que si esta la página o no está la página, en la página 

esta ya lo comento aquí el representante, yo creo que estos links pudieron 

haberse abierto de manera oportuna si ahorita se abre pues, ya hay un acta 

que dice que se realizó y no se detectó, ningún mensaje o ninguna promoción 

que nos dijera que se esta violentando esa regla, aclaro, yo creo que en su 

momento nosotros hicimos lo correcto como partido político, pero aquí el 

Consejo está fallando Consejero Daniel, yo creo que hay que reconocer eso, y 

no podemos estar aquí en todos los casos haciendo lo mismo, yo creo que aquí 

más que abrir las páginas otra vez, bueno hay que darle para adelante este 

tema y ustedes internamente vean lo que tenemos que hacer para que no 
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vuelva a suceder, porque estoy de acuerdo con usted presidente, de que no 

pueden estar demasiadas áreas en su naturaleza jurídica no son competentes 

para realizar este trabajo, tal vez hay una área muy definida competente, pero 

el involucrar demasiadas áreas puede desvirtuar una inspección como la que se 

hizo, entonces miren yo si creo que ahorita no es momento de retomar las 

páginas de abrirlas una por una, porque yo creo que usted Consejero Daniel 

debió de haber revisado esto previamente porque usted es el ponente de este 

dictamen quiero decirle, usted es el ponente de este dictamen junto con la 

Comisión, y lo sube a consideración con el convencimiento pleno que así debe 

de ser, si ahorita se retracta y nos dice otra cosa, yo creo entonces que algo 

esta pasando o no le dedicó suficiente tiempo, con todo respeto se lo digo -------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿Ya terminó? -------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: no, no he terminado, concluyo que a nada nos llevaría en 

esta etapa yo creo que hay que reconocer que hay un trabajo pendiente por 

hacer y mi opinión es que esto es una experiencia que hay que tomar en 

cuenta y en la siguiente pues hacer lo correcto, hacerlo de manera oportuna y 

poner atención en los dictámenes que estamos subiendo a Comisión muchas 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Vamos a pasar a segunda ronda, si les parece 

para que anote Secretaria Técnica, nada mas para aclararle y no va hacer 

alusión, y nada más para aclararle, lea bien la ley Representante del PBC por 

favor, este no es proyecto de la comisión lea por favor la ley -----------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: No pretendo rebatir ------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Por favor, nada mas lea la ley, iniciamos entonces, 

Representante del PRI, adelante por favor.  ------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOSEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Cuatro minutos, voy a tratar de usar tres para 

exposición y uno para el video, primero comparto parcialmente lo comentado 

por el representante del PT y me voy a poner en primera persona como ejemplo, 

cuando en su momento yo realice la denuncia correspondiente en el caso 

particular, no voy a mencionar actores políticos, ocurrió algo similar al momento 

que se llegó a la inspección ya no estaba, conocedor del derecho y en este 

caso sabedor de que la prueba no me era favorable vamos a llamarle así  

concurrió la comisión y sin mayor problema y se determinó un dictamen de 

inexistente como tal en el procedimiento en cuestión, pero definitivamente me 

quedó la cosquillita, vamos a llamarle así yo no puedo dudar y si lo tengo que 

dejar muy claro, yo no puedo dudar del trabajo de los integrantes de la Unidad, 

si debo de reconocer el trabajo y también el sobre trabajo, que están llevando 

en estos momentos, pero en razón a eso y yo insisto me pongo en primera 

persona, yo en la próxima denuncia que voy a presentar y aquí se los muestro, 

yo mejor me fui por un notario público, porque la realidad es que en base a la 

sobre carga de trabajo y en base a que esta situación no fue casualidad yo no 

quiero decir quien, yo no quiero decir cómo, porque desconozco el proceso de 

cuantas manos pasa a partir de que yo presento la denuncia hasta que llegue a 
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la Unidad, yo no voy a dudar de la Unidad pero yo no se que paso que en el 

caso particular tampoco estaban los links, entonces si le doy algo de razón 

definitivamente a la parte que comenta eso en primera instancia, en segunda 

instancia vuelvo al tema, están sobre pasado el instituto en materia tecnológica; 

ya lo vimos manifesté el oficio en el cual el propio INE dice, de aquí de este 

OPLE no hay ni un convenio o proyecto de convenio para hacer con la red 

social Facebook a pesar de que se solicitó con demasiada antelación y no han 

hecho las gestiones suficientes y este ya es un tema que si yo por lo particular 

presentare en la próxima sesión del Consejo General, de segunda instancia y en 

razón a lo tercero yo entiendo el tema de procedimiento, yo entiendo el tema 

de las inspecciones pero también soy un usuario de redes sociales como 

millones en este mundo y tengo un celular y tengo una laptop y aquí esta digo 

permítame ponerle el audio esta es la página XXII Ayuntamiento de Mexicali, 

(audio de una laptop)la realidad es que dura cincuenta segundos el video y 

como ustedes pueden ver los primeros cuarenta y tres se los hecho el Presidente 

Municipal, y recordemos la promoción personalizada incluye voz, apodo, 

imagen, forma creo que si acredita evidentemente que la página del 

Ayuntamiento de Mexicali fue usada deliberadamente para hacer una 

promoción del servidor publico así que se los dejo para efecto de que si tiene 

parte de razón el compañero, es cuánto. ---------------------------------------------------------

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

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

voz, Consejera Olga Viridiana adelante. -----------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Nosotros como 

autoridad tenemos que ver lo que hay en el expediente y lo que se hizo por 

parte de las personas autorizadas que gozan de fe para levantar estas 

inspecciones, y lo que hay en el expediente de acuerdo a estos links que se 

verificaron para mi yo no veo ese video, porque pues ese video no estuvo en la 

diligencia del acta, ahora este asunto en este caso, se pretende me recuerda 

mucho a mis primeros procedimientos especiales sancionadores, en el que 

cuando yo era jurídico del otrora IFE, se hizo lo mismo se decretó, se impugnaron 

era un recurso de revisión en ese entonces y los Consejeros y de igual forma así 

como ahorita ven otro link, ven el link ah sí mira ahí está, determinan se van a 

diferentes vías y pues obviamente la sala dice, indebidamente debieron de 

haber agregado lo que ya no está en acta, entonces yo conforme a esa 

experiencia los otros procedimientos especiales que he tenido, pues a mi 

parecer ahorita aunque yo lo vea aquí indebidamente yo podría, no tengo la fe 

publica para hacerlo y ahorita pues bien viéndolo si me salta como el video 

otro, el video que ya se nos ha presentado pero ahí ya seria cuestión del 

representante del partido en este asunto así, con las pruebas que hay las 

inspecciones que hay para mi no se acredita, es cuánto. ----------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, antes de continuar, creo que es 

importante contar con el acta circunstanciada, yo hago la propuesta de 

decretar un receso para que si no se tenía reproducida que se haga y que nos 

puedan entregar una copia a cada uno de los asistentes a esta sesión, si están 

de acuerdo que decretemos este receso, nos puedan reproducir esta acta, 

elaborar porque debe de estar en el expediente, pero como todos como se 

hizo también la vez pasada contemos con una copia del mismo, ¿están de 

acuerdo? Bueno decretamos un receso hasta en tanto con el tiempo, si les 
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parece nada más en lo que se tarde en fotocopiar. -----------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Presidente con que objeto así muy concretamente, ¿porque 

es el receso? --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: El objeto es contar con esa acta porque no la 

tenemos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------- RECESO ----------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Reiniciamos siendo las catorce horas con dieciséis 

minutos esta sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, estamos por iniciar la 

segunda ronda, ¿así es Secretaria Técnica? Entonces por favor quien se haya 

anotado, ¿quién sigue en el uso de la voz? ------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Presidente haber, yo pregunté cuál era el objeto del receso y 

yo no tengo el acta todavía, no entendí entonces porque reiniciamos si no 

tenemos la copia del acta. -----------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Parece que no hubo interés de contar con el acta, 

yo si consideré importante en tener una copia yo si la tengo y ya tengo 

elementos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Yo pediría de favor Presidente que la envíen a nuestros 

correos cuando menos. ----------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Entonces le solicitamos al cuerpo Técnico que se 

les remita por correo, el acta circunstanciada. -------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Muchas gracias, yo retiro mi participación gracias. ---------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿Quien más¿ PT, PAN adelante representante por 

favor, tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDUJAR: Gracias Presidente, lo que  me resta decir es que 

independientemente de la inspección, que se realizó y que se encuentra 

alguna de las páginas denunciadas agregue como prueba uno los anexos 

donde hay las impresiones y las imágenes de los eventos que yo estoy 

denunciando es decir, la diligencia sirve para constatar que está ahí en la 

página, y lo demás está probando que hay una sobre exposición de la imagen 

del Presidente, que esa si existe una prueba, si existe prueba, y yo señalé en mi 

segunda diligencia vuelvo a insistir en el hecho de que se verificara en ese día, 

no como un hecho incierto si no que ahí estaban, ahí estaban ocurriendo y la 

idea de las pruebas que se anexan es efectivamente para ser constatar la 

violación al articulo 134 de la constitución, al 100 del local y 134 de la ley local, y 

el nueve del régimen municipal, la ley del régimen municipal prohíbe al 

presidente asistir a eventos públicos iniciadas las campañas electorales, 

prohíben su promoción y son situaciones que se demuestran a través de las 
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pruebas, si bien es cierto, esta página aparece y desaparece por magia del 

Ayuntamiento de Mexicali, está demostrando que hay indicios suficientes que 

son sabedores del fraude a la ley que cometen día con día, y a la burla que 

hacen cuando se hace una inspección entiendo la labor y las facultades que 

tiene este Instituto, pero igual nuestro reglamento establece que si de la 

verificación que esta siendo se desprenden algunos hechos distintos a los 

denunciados pero que pueden convertirse en una posible infracción de la ley, 

están obligados hacerlo incluso si hay otros sujetos involucrados, pueden de 

manera oficiosa hacer la investigación, ahora lo peligroso de todo no nada más 

era la exposición, no todo es la exposición si no el mismo mensaje que manda el 

Ayuntamiento de Mexicali vamos juntos, estamos construyendo, Mexicali ya 

tomo rumbo, es de alguna manera insidiosa, tendenciosa lo que están 

haciendo, si ustedes ven las entrevistas que se le hacen a los regidores y a la 

misma gente que trabaja, en Mexicali siempre están diciendo nosotros ya 

hicimos esto y seguimos continuando nuestro trabajo, Mexicali ya tomó rumbo 

esa es la palabra que nosotros debemos prohibir que utilicen y la utilizan en las 

publicaciones del Ayuntamiento en Mexicali, si nosotros no establecemos una 

orden de que ya no sigan difundiendo ni publicando vamos a seguir 

permitiendo que exista un fraude tendencioso, caprichoso del Ayuntamiento de 

Mexicali, por lo cual quisiera que ustedes valoraran la importancia que es, que 

estas imágenes se sigan difundiendo que ese es el punto toral de las medidas 

cautelares, que se sigan difundiendo es cuánto. -----------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante. Representante de Acción 

Nacional adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VICTOR FRANCISCO 

IBARRA PERALTA: Gracias, referente al video que presentó el Representante del 

Partido Revolucionario Institucional, nomas aclarando Joel aclarando, creo que 

ingresaste a la página del XXII Ayuntamiento, si la página del XXII Ayuntamiento 

esta vigente sin embargo las ligas que son materia de esta denuncia ese video 

no es parte de lo que se esta viendo en estos momentos de lo que se va a 

inspección, por otro lado apoyando a lo que comenta la Consejera Maciel, la 

Consejera Gabriela Soberanes, ustedes como autoridad electoral solo deben 

de hacer lo que dice la ley es el principio de legalidad, el principio del debido 

proceso que se debe seguir para eso existen las pruebas para eso existen reglas 

para desahogar las pruebas, si las pruebas en su momento ya fueron 

desahogadas y no se acreditó nada no podemos ahorita en este momento 

inventar pruebas, como comento también el Lic. Blas, el ya realizó una fe de 

hechos ante el notario para acreditarlo, porque a lo mejor con inspección no es 

suficiente para otros hechos que trae, igual ustedes como Comisión se deben 

de avocar simplemente tienen el expediente ¿no? No se debe de resolver con 

otras cuestiones, que salen de lo ya expuesto, estamos en el 2019 la gente que 

es lo que quiere, quiere saber que es lo que realizan las autoridades federales, 

estatales, municipales, las promociones que comentan, son promociones de 

institución pública en este caso del Ayuntamiento, tenemos al Presidente López 

Obrador diario hablando de lo que se realiza parte de sus actividades, en 

atención a ello creo que no estamos en el momento procesal oportuno para 

poder llevar a cabo, algún tipo de revisión aleatoria toda vez que se encuentra 

fuera del reglamento de quejas y denuncias y nos debemos de avocar 

simplemente a lo que tengamos en autos, es cuanto Presidente. -----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, ¿Quién sigue? Por alusión representante 

del PRI, adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias, en este caso ahorita el compañero 

representante de Acción Nacional comentaba que la página XXII del 

Ayuntamiento estaba vigente y que me refería a otros super links en contra, y 

que estaba un poco erróneo en mi información digo la realidad le comento 

compañero, y le pido se situé en la página treinta del dictamen, en el primer 

párrafo dice y cito; de las inspecciones realizadas por la autoridad instructora se 

desprende que la página de Facebook del XXII Ayuntamiento, misma que cité 

ya no se encuentra activa, el punto de demostrar el tema era para controvertir 

el dictamen, no me equivoque compañero representante, es cuánto. ---------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, contrarréplica adelante --------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: No hay contrarréplica de acuerdo al reglamento. -

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VICTOR FRANCISCO 

IBARRA PERALTA: Por alusión, es muy sencillo la materia de la denuncia son esos 

links ese video que mostraste ahorita, no es parte de la denuncia era a lo que 

quería referirme, igual entiendo lo que precisas de la página del XXII 

Ayuntamiento es todo. ------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias. --------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Nada más le pido al Presidente de favor ceñirnos 

al reglamento, existe la contrarréplica pero en el 16 jamás dice que puede 

haber una contrarréplica, es cuánto. ---------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Fue un decir, por no decir por alusión, además 

porque fue solicitado el uso de la voz, y como yo no me estoy fijando, nada más 

en el reloj, nada más para comentar si efectivamente no se trata de traer 

nuevos elementos probatorios no, no, si no lo que ya se desahogo de la 

denuncia y de lo realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y 

tengo en mi manos esta acta circunstanciada como motivo preciosamente de 

esta labor de inspección a todas y cada una de las páginas de internet la 

mayoría no se encontraron pero de veinticinco si se encontraron, y yo ya tengo 

de todos estos, por lo menos tengo aquí algunos elementos y digo algunos 

porque no me he dado la tarea de ver cada uno, porque son cuantas hojas 

Secretaria Técnica, ciento diecisiete hojas, producto precisamente de esas 

inspecciones y a juicio del que habla, si esta la figura del Presidente Municipal 

en eventos públicos, también todo indica que son obras de gobierno en fin, 

entonces se cuenta con elementos, aquí hay incluso por ejemplo de uno de los 

links dice que hay un banner, bueno un letrero que dice que contiene la 

siguiente leyenda un millón ciento setenta y dos mil con IVA incluido, seguido 

con una serie de imágenes donde se muestra a una persona de sexo masculino, 

quien es el presidente municipal acercándose a saludar a un grupo de personas 

de varias edades, se puede observar entregando constancias a algunos 
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ciudadanos en el minuto 0020, aparece una imagen con un banner azul con 

letras blancas el cual se acompaña con la siguiente leyenda; construcción de 

red de agua potable e instalación de iluminaria del ejido Monterrey página 

cuarenta y tres, y bueno aparecen aquí imágenes, aquí incluso hay un video, en 

virtud de no hacer aún más extenso el contenido de la presente acta 

circunstanciada el video en cuestión se encuentra anexo a la presente acta, a 

efecto de que obre en la misma en disco compacto certificado, en el archivo 

llamado video entrega obras, dicho disco compacto es parte integral de la 

presente acta; muy interesante y además hay otros elementos como estos 

discos compactos que formaran parte del expediente, aquí en la foto del video 

pues aparece el Presidente Municipal en video no se si en este momento aun 

esta, pero de acuerdo con el proyecto de acta que nos presentan, nos dice 

que o se presume que si esta nada más que no se encontraron los elementos 

para que se decreten las medidas cautelares, pero el proyecto que nos 

presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, nos dice que de esos 

veinticinco ahí están, a la tercera ronda, Representante del PRI, Representante 

del PT del PAN y cierro, adelante. ---------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias Presidente, me extraña que se diga de 

manera formal, afirme que no es parte del elemento cuando ni siquiera ha visto 

el hipervínculo ni mucho menos pareciera que conociera los elementos, me 

extraña ese tipo de afirmaciones de un representante de partido, en segunda 

instancia lo decíamos y lo comentábamos hay una presunción definitivamente 

los elementos aquí están, se pueden ver a la vista de ustedes mismos con 

simplemente tener un teléfono celular, pero vámonos al fondo del asunto ya 

existen varios ejercicios y por lo que escuche del área de lo contencioso creo 

que vienen machismos más en relación a este tema, pero no hay una 

capacidad o en este caso hay una exceso de trabajo que se ve de manera 

evidente y vuelvo al tema es mi reconocimiento de la Unidad Técnica por la 

labor que están realizando pero se encuentran sobre pasados, si les solicitó 

formalmente a ustedes como miembros de la comisión a efectos que se tomen 

medidas urgentes, para efecto de garantizarlas las certezas a los actores 

políticos, a los candidatos independientes, incluso a ustedes mismos como 

autoridad electoral, no es posible que estemos pasando por estas situaciones 

que ponen en tela de juicio la responsabilidad, y el nombre del propio órgano 

electoral ante maneras tan evidentes como que aquí en papel, me digan que 

no existe y aquí de manera virtual si existe, les pido y les solicito para efecto de 

que, y de manera concreta se pudiera habilitar una, dos, tres las personas que 

el presupuesto lo permita para efecto que lleven certificaciones de manera 

inmediata a partir de la presentación de las quejas y denuncias, es cuánto. -------

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

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

Representante del PT adelante. -----------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDUJAR: Gracias Presidente, hay un aspecto que creo no se está 

considerando, que es la valoración de todas las pruebas ofrecidas no nada más 

de lo que pudo constatar el Instituto por medio de las diligencias si no también 

de las pruebas que ofrecieron que al menos tienen el carácter de indiciarias de 

que existen la promoción sobre expuesta del Presidente y con eso la 

comprobación del fraude de manera sistemática y organizada que hace el 
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Ayuntamiento, para favorecer el señor Gustavo Sánchez en la pretensión de su 

candidatura, y ahora va a ofrecer va a solicitar su registro y obviamente vamos 

a estar atentos para señalar no nada más la promoción personalizada si no los 

actos anticipados de campaña, que no veo que en el acta se haga mención 

que eso también lo denuncie, por otro lado creo que no se ha valorado 

plenamente que existen acuerdos del Instituto Nacional Electoral, hace 

aproximadamente quince días donde responde a diversas consultas que le 

hacen los Gobiernos del estado para hacer si pueden hacer determinadas 

publicaciones, y si ustedes lo consultan ese acuerdo rechazaron al Gobierno del 

Estado y sobre todo al Municipio que no podría realizar ciertas publicaciones 

hay que ver ese acuerdo, y por otro lado hay una resolución del Instituto 

Nacional Electoral donde establece a través de la facultad de atracción 

establece obligaciones y reglas claras que deben de fijar los Partidos Políticos y 

las autoridades sobre en el proceso electoral sobre al respecto al artículo 134, y 

creo que no se esta valorando de manera conjunta mi documento con ese tipo 

de lineamientos, por el lineamiento emitido por el Consejo General es cuanto 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, ahora corresponde el 

turno al Representante de Acción Nacional. -----------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VICTOR FRANCISCO 

IBARRA PERALTA: Gracias Presidente, nada más haciendo énfasis de las pruebas 

pues no se acredita nada, sin embargo como comenta el representante del 

Partido del Trabajo que ofrecieron otro tipo de pruebas, de dichas probancias 

mi punto de vista creo no hay una promoción a fin de obtener un beneficio 

electoral no hay un llamado al voto, no se aprecia una promoción 

personalizada al ciudadano Gustavo Sánchez Vázquez, así mismo no hace 

referencia a logros personales solamente son noticias y publicaciones a favor de 

una Institución, que Institución el XXII Ayuntamiento de Mexicali, y como ya lo 

hemos manifestado no existe propaganda con la finalidad de obtener una 

ventaja indebida, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, ---------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDUJAR: Por alusión, dijo PT. --------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿por alusión? Adelante. ---------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDUJAR: Le respondería al compañero no de manera de contrarréplica, no 

esta permitido simplemente hacer mención que si existen pruebas no nada mas 

los elementos que el señala, si no lo que él hace generan presión con el 

electorado es una manera tendenciosa de estar todos los días en campaña y 

haciendo promoción de su imagen de los trabajos que esta haciendo el 

Ayuntamiento encabezadas por él, porque si no no apareciera el, lo pusiera el 

Ayuntamiento pero en todos estos videos sale el, y de forma muy 

sonrientemente creo que se esta burlando de la Ley y creo que en este caso 

debería de haber al menos una condena moral, porque es una burla lo que le 

esta haciendo a la población del Municipio de Mexicali, sin embargo creo que 

la ciudadanía se podrá dar cuenta, y confiamos plenamente en que el Tribunal 
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Electoral va a poder sancionar precisamente esta vulneración a nuestro marco 

Constitucional Federal a nuestra Constitución Local y a nuestra Normatividad 

Electoral, puesto que son hechos de una manera grosera y sistemática, vendrá 

realizando o venia realizando hasta que por cuestiones incluso hasta de suerte, 

que bueno que ya no está al menos ahorita a cargo del Ayuntamiento de 

Mexicali, es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, ya sin haber más participaciones y para 

cerrar por lo que le corresponde al suscrito yo adelanto que me apartaré del 

proyecto en virtud de que, si encuentro suficientes elementos para que se surta 

la hipótesis prevista en el artículo 134, párrafo séptimo y específicamente el 

octavo de nuestra Constitución General de la Republica donde se señala bajo 

cualquier modalidad de comunicación social se prohíbe bajo cualquier forma 

que se difunda visual o auditivamente propaganda proveniente de funcionarios 

públicos tales como, televisión, radio, cine, prensa, anuncios espectaculares, 

mantas, pancartas, trípticos, volantes entre otros, bajo cualquier medio y el 

Facebook obviamente es uno de ellos, por cierto muy eficiente entonces en 

virtud en base al acta circunstanciada levantada por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral con motivo de las diligencias de inspección a estas 

páginas de internet dentro del procedimiento especial sancionador, considero 

que si existen elementos donde se esta promocionando con recursos públicos el 

Presidente Municipal con licencia Gustavo Sánchez Vázquez, porque creo que 

de esta acta y que además existen videos y discos compactos que se pueden 

también consultar, en donde se demuestra y se corrobora lo que aquí aparece 

en las diligencias de esta acta circunstanciada y por lo tanto pues que el 

ciudadano Gustavo Sánchez Vázquez, si llevó a cabo o sigue llevando a cabo y 

esto es lo más delicado promoción personalizada y que efectivamente las 

medidas cautelares son para eso, para prevenir que se sigan realizando una 

contravención en este caso a la Constitución General de la República, 

terminando al discusión Secretaria Técnica someta a la aprobación mediante 

votación nominal este Proyecto de Resolución por favor. ----------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, por instrucción del Presidente se somete a consideración el 

presente punto de acuerdo por lo que mediante votación nominal les solicito en 

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

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

añadiendo la expresión “a favor” o “en contra” con las modificaciones que 

solicito la Consejera Vocal Olga Viridiana. --------------------------------------------------------

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

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

Viridiana Maciel “con el proyecto” Daniel García “en contra del proyecto”. -------

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

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

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

favor” y un voto “en contra”. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

este Proyecto de Punto de Acuerdo relativo a que se Resuelve Solicitud de 

Medida Cautelar formulada por el Partido del Trabajo dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/08/2019, 
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Secretaria Técnica denos a conocer el siguiente punto del orden del día. ----------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Claro que si Presidente es el punto número cuatro relativo 

a la clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las catorce horas con cuarenta y un 

minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve, se clausura esta sesión de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, por su asistencia y su participación muchas 

gracias a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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


