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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

MAYO 10, 2019 – 14:00 HORAS 

 

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

minutos del día diez de mayo 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 de Instituto Estatal Electoral de Baja California, las siguientes personas: 

DANIEL GARCÍA GARCÍA  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ VOCAL DE LA COMISIÓN  

LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA VOCAL DE LA COMISIÓN  

JUDITH VALENZUELA PÉREZ   SECRETARIA TÉCNICA 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ  SECRETARIO EJECUTIVO 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA  

 

FRANCISCO JAVIER TENORIO ANDÚJAR 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 

ROGELIO ROBLES DUMAS 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 
 

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO TRANSFORMEMOS 

 

FELIPE DE JESÚS AYALA OROZCO  
REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA 

 

JESÚS JAVIER WONG HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

CANDIDATO INDEPENDIENTE ALFREDO 

MORENO CARREÑO 
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En uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA, expresó 

lo siguiente: Damos inicio a esta Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, 

una cordial bienvenida a las compañeras miembros de esta Comisión a la 

Secretaria Técnica que por primera ocasión nos estará dirigiendo los trabajos 

conjuntamente con la Presidencia y, sobre todo bienvenidos a los representantes 

de los partidos políticos, Secretaria Técnica pase lista de asistencia para verificar 

el quórum legal por favor. ---------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA, JUDITH VALENZUELA PÉREZ: Gracias Consejero Presidente 

con gusto damos inicio a la toma de lista de asistencia por lo que hace a 

representantes de Partidos Políticos, Revolucionario Institucional Joel Abraham 

Blas Ramos; por el Partido de la Revolución Democrática Rosendo López 

Guzmán; por el Partido del Trabajo Francisco Javier Tenorio Andújar; por el Partido 

Verde Ecologista de México Rogelio Robles Dumas; por el Partido de Baja 

California Salvador Guzmán Murillo; Transformemos Héctor Israel Ceseña 

Mendoza; Partido Movimiento Ciudadano Felipe de Jesus Ayala Orozco; por 

MORENA Hipólito Manuel Sánchez Zavala, por Candidatos Independientes Jesús 

Javier Wong Hernández; por lo que hace a los integrantes de la Comisión 

Consejero Presidente Daniel García García; Consejera Olga Viridiana Maciel 

Sánchez; Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía; Consejero Presidente me 

permito informarle que se encuentran presentes tres Consejeros Electorales y 

ocho Representantes de Partidos Políticos así como un Representante de 

Candidato Independiente. -------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, contando con la 

presencia de los tres miembros de la Comisión, la Secretaria Técnica y los 

Representantes de los Partidos Políticos y Candidato Independiente anunciados 

existe el quórum legal para sesionar, por lo tanto, lo acuerdos que se tomen serán 

válidos y legales, Secretaria Técnica denos a conocer los Proyectos de Punto de 

Acuerdos que contiene la Propuesta del orden del día para que por favor la dé a 

conocer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero Presidente, el orden del día tiene 

los siguientes puntos de acuerdo iniciaremos por el número uno del orden del día 

que es 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/21/2019. 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 Acción 

Nacional, Dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/29/2019. 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 el Partido Verde 

Ecologista de México, Dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/30/2019. 3.1 Dispensa del trámite de 

lectura; 5.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 6. Clausura 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, se somete a la consideración de los 

presentes esta propuesta del orden del día por si existiese ¿alguna observación 

que hacer?, no habiendo, Secretaria Técnica someta a 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, 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: Gracias, con tres votos a favor se aprueba la 

propuesta del orden del día para esta sesión de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, iniciamos entonces con el primer asunto a tratar por favor Secretaria 

Técnica denos a conocer. --------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si Consejero, 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/21/2019 3.1 Dispensa del 

trámite de su lectura 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación en su 

caso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias este y los demás proyectos fueron 

notificados junto con la convocatoria para esta sesión por lo tanto únicamente 

nos vamos a remitir a la lectura al preámbulo y puntos resolutivos, entonces en 

consecuencia le solicito a la Secretaria Técnica que nos de a conocer el 

preámbulo y puntos resolutivos de este primer asunto a tratar. -----------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejero; quienes integramos la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto de Baja California, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, Ley Electoral del Estado de Baja 

California, así como del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto; 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/21/2019, bajo los siguientes puntos resolutivos. PRIMERO. Se 

declara procedente la adopción de la medida cautelar solicitada por el quejoso 

en relación con la difusión del spot publicitario en la red social Facebook de 

“Marina Del Pilar”, intitulado “ESCRIBAMOS JUNTOS UNA NUEVA HISTORIA PARA 

#MEXICALI”, así como la imagen (7 de 10) publicada en la cuenta de Instagram 

“marinadelpilar_ao” el quince de abril de dos mil diecinueve titulada 

“Arrancamos felices y con mucho amor. Gracias MEXICALI”, en términos de lo 

razonado en el considerando QUINTO del presente acuerdo. SEGUNDO. Se 

ordena a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, que en un plazo que no exceda de 

doce horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, lleve a 

cabo todas las acciones necesarias, suficientes e idóneas para suspender y retirar 

la difusión del spot y la imagen citados en el párrafo anterior. TERCERO. En caso 

de incumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo que antecede, la Unidad de lo 

Contencioso aplicará alguno de los medios de apremio y correcciones 

disciplinarias en términos del artículo 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias 
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del Instituto Estatal Electoral de Baja California. CUARTO. Se ordena integrar el 

presente acuerdo al expediente de cuenta y continuar con el desahogo del 

procedimiento especial sancionador. QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral, para que de inmediato realice las acciones necesarias 

a efecto de notificar la presente determinación, en términos de Ley. SEXTO. 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 

mayo del año dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------------------------

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

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

consideración de los presentes este Proyecto de Punto de Acuerdo para iniciar 

la primera ronda y enlistar a quienes vayan a participar, en primer término el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, en segundo término el 

Representante de Movimiento Ciudadano, la Consejera Lorenza Soberanes, la 

Consejera Olga Viridiana, el Representante del Partido del Trabajo y también el 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, iniciamos con la primera 

participación dándole el uso de la voz al Representante del Partido 

Revolucionario Institucional hasta por ocho minutos adelante. ---------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias Presidente de la comisión, buenas tardes 

a todos bienvenida Secretaria, en este sentido mi intervención va más allá en 

una duda, de la lectura somera del proyecto en cuestión advierto algunas 

cosas por la simple lógica, primero, que evidentemente la menor de sexo 

femenino que aparece en uno de los videos pues creo que es algo obvio el 

hecho de que es la hija de la candidata en primera instancia, y también veo 

dentro de los requerimientos que se hiciera la denunciada, hubo contestación 

pues en este caso se entregaron documentales en razón de estas peticiones 

que ustedes como Unidad de lo Contencioso hicieron, yo quisiera que me 

pudieran explicar ¿cuál es el procedimiento? Para efectos de comprobar en 

ese sentido el uso correcto de la imagen de los menores esto como simple, 

bueno para tratar de entender un poco el fondo del asunto, ya que si veo por la 

lógica simple que es la hija de la candidata en primera instancia y veo que hay 

una respuesta entonces si quisiera que me pudieran clarificar cual es el 

procedimiento, o sea que se debe de entregar o que se debe de dar a conocer 

para efecto de que sea válido en este caso comprobar que la queja, en este 

caso del Partido Acción Nacional, pues a lo mejor no corresponde, e insisto por 

la lógica que me da, creo que es obvio y lógico inferir que es su hija, en este 

caso particular y del otro menor se desahoga el procedimiento 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Por favor Secretaria Técnica para que atienda esta 

duda pregunta el Representante del Partido Revolucionario Institucional, por 

favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Atendiendo la Solicitud del Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, se atendió a los lineamientos para la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y 

mensajes electorales y del lineamiento número siete se establecen una serie de 

requisitos que deberá tener el o los escritos de los consentimientos de los 
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representantes de los menores que serían los padres o tutores o quien acredite 

tener la guarda o la custodia, y de ellos se desprende una serie de requisitos 

como el nombre completo y domicilio de la madre y del padre, o de quien 

ejerza la patria potestad, el nombre completo y domicilio de la niña, del niño 

del adolescente la anotación del padre y de la madre de quien ejerza la patria 

potestad o del tutor o en su caso la autoridad que debe suplirlos, la mención 

expresa de autorización para que se utilice la imagen o voz u otro dato 

identificable del menor, copia de la identificación de la madre y el padre la 

firma autógrafa del padre y de la madre o de quien ejerza la patria potestad, 

así como la copia del acta de nacimiento de la niña, niño, adolescente 

básicamente nosotros atendimos a los requerimientos de este lineamiento y 

pues también se fundamentó con tesis obligatoria. -------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿Quiere de nuevo hacer el uso de la voz 

representante? En segundo término, el Representante del Movimiento 

Ciudadano por favor. -------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, FELIPE DE JESÚS AYALA 

OROZCO: Si buenas tardes, creo que en la página cinco donde dice hecho 

considerando segundo perdón, ahí debemos de agregar en qué fecha ratificó 

fue ratificada la denuncia toda vez que es un requisito de procedibilidad de 

conformidad con el artículo 12 del reglamento, porque aquí dice nada más una 

denuncia pero nunca que fue ratificada, el reglamento del artículo 12 dice, que 

debe de ser ratificada la denuncia, entonces aquí no dice que fecha se ratificó 

ese es un aspecto un punto, el otro punto es en la hoja siete en el punto número 

cinco allí establecieron que mediante oficio de fecha tres de mayo del dos mil 

diecinueve Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó la documentación relativa a 

la manifestación de los menores (inaudible) con respecto a su participación 

inclusión, así como las respectivas autorizaciones por parte de los padres o 

tutores, eso no me concuerda con la hoja dieciocho y diecinueve, en la 

dieciocho dicen que en las constancias de autos se advierte que la candidata 

denunciada de manera preliminar no cumplió con los parámetros que indica la 

suprema corte, perdón la sala superior del tribunal electoral en la cual, la que 

está aquí establece que los requisitos mínimos es la autorización de los padres y 

que los menores también hayan consentido el hecho, y en la hoja diecinueve 

dice que en ese sentido (inaudible) de los menores al no constar en el 

expediente con el respectivo consentimiento de los padres o tutores así como la 

opinión libre informada de ellos, no acredito a Marina del Pilar los requisitos para 

efecto que se haya llevado la publicidad, pero en la hoja siete insisto aquí dice 

que efectivamente ella agregó la documentación relativo a la autorización de 

los padres y al consentimiento de los menores, lo que refirieron hace unos 

momentos son lineamientos nada mas así, y la formalidad pero la jurisprudencia, 

la motivación, la fundamentación que ustedes están haciendo aquí se refiere a 

que basta con que haya autorización tanto de los padres como de los menores 

es una expresión, entonces, si el punto cinco no se acompañó con la 

documentación de la hoja siete creo que deberían de corregir ahí en el sentido 

de que no se exhibió esa documentación para soportar lo de la hoja dieciocho 

y diecinueve que no cumplió con los requisitos, ahora bien en la hoja veinte se 

establece que la denunciada fue requerida en dos ocasiones por la 

documentación pero en la hoja siete insisto que ya la acompaño y no se 

establece en que fechas fue requerida en dos ocasiones en mi opinión no tiene 

por qué ser declarada procedente la denuncia hecha en caso, primero no fue 
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ratificada por el denunciado y segundo si me están diciendo que acompaño la 

documentación correspondiente pues entonces esta validada esa intervención 

de los menores es cuánto. -------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias, en cuanto al primer aspecto que 

establece la ratificación de la denuncia esta es cuando se presenta de manera 

oral o por medios electrónicos en conformidad con el artículo 12 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias basta con que se haya presentado como 

se hizo por escrito con los requisitos previstos en la Ley Electoral y el propio 

reglamento; en cuanto a lo otro creo que si es importante porque yo también 

estoy revisando lo que usted está señalando que se clarifique más ahorita la 

Secretaria Técnica nos va a explicar porque efectivamente en el considerando 

se señala que se presentó determinada documentación y más adelante se 

establece en el considerando cinco, bueno en pruebas ofrecidas por el 

denunciante, pruebas recabadas por la autoridad instructora, sustanciadora 

para el pronunciamiento de medidas cautelares, el numeral cinco en este 

apartado de las pruebas recabadas por la autoridad instructora aquí se 

establece que en los escritos del tres de mayo que se presentaron, y si salta la 

duda de que debería de concordar con lo establecido con la página 

diecinueve al establecer de manera genérica, porque no se cumple, en ese 

sentido dice teniendo el interés superior de (inaudible) de menores de edad es 

en la página diecinueve segundo párrafo al no contar en el expediente con el 

respectivo consentimiento de los padres o tutores de los menore de edad que 

aparecen, en mi opinión libre e informada de ellos y al no haber difuminado sus 

rostros de conformidad con el numeral catorce de los lineamientos aprobados 

por el INE, se considera procedente la adopción de la medida cautelar 

solicitada por el partido quejoso, esto entre otras cuestiones que usted maneja 

pero esta es la parte toral me parece, y aquí deberíamos de aclarar, especificar 

dos aspectos medulares considerados; si no se cumplió con la totalidad de los 

requerimientos que se establecen en los lineamientos y en los acuerdos a efecto 

de que se acredite que los niños pudiesen participar en este spot que se está 

impugnando este es el punto medular considero, y con la falta de uno de los 

requisitos deviene precisamente el que no se haya cumplido a cabalidad, 

Secretaria Técnica quiere agregar. ------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Si me permites 

tantito creo yo que sigo en la participación, pero es del mismo punto para de 

una vez aclarar todo… ------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante Consejera Soberanes, si no tienen 

inconveniente adelante por favor. -------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Si 

efectivamente es primeramente en el antecedente número tres y cuatro, en el 

tres donde dice que la denunciada ha incluido imágenes bla bla bla, donde 

establece que tiene el consentimiento, que cuenta con el consentimiento de los 

menores creo que en ese antecedente debería de describirse exactamente lo 

que presentó para poder ver más adelante las consideraciones de porque si es 

así, no se cumplieron con los parámetros establecidos en dichos lineamientos, 

ahora en el numeral cuatro solicita también se otorgue una prórroga de 24 

horas para cumplimiento a lo solicitado pero no sabemos que solicitó y si se le 

otorgó o no se le otorgó la prórroga, por esa parte y efectivamente como lo 
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acaban de mencionar tanto el Representante como usted Presidente en la 

página diecinueve se hace mención de que no cuentan, que no cuenta en el 

expediente con el consentimiento, pero a decir del propio antecedente que 

obra en el expediente que tengo conocimiento, si se presentaron 

documentales, las mismas que no vienen descritas y tampoco vienen digamos 

el análisis respectivo de lo que presentaron si se cumplen o no se cumplen los 

parámetros, ¿y Por qué? Creo que esto es, de lo que adolece este Proyecto, 

seria por lo pronto mi intervención es cuanto Presidente. -----------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, adelante con el mismo punto. -

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Nada más perdón 

para hacer referencia que el reloj no está funcionando en las intervenciones 

que se están teniendo. ------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Pido al cuerpo técnico por favor que activen el 

reloj. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Bueno aquí nada más para aclarar un punto, el artículo 12 

mencionado de la ratificación del reglamento, lo digo porque usted me 

comentó que si era (inaudible) por medios electrónicos no se tenía que ratificar, 

pero aquí aclara, aquí no es interpretación porque aquí lo marca claramente el 

artículo, la autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja 

en forma oral o medios electrónicos, es decir como la autoridad se entera de 

una queja, oral o por escrito, oral o medios electrónicos, dice deberá hacerla 

constar en un acta, y requerirá al denunciante para que acuda a ratificarla en 

un plazo de tres días, si ustedes o no se hizo el procedimiento de ratificación esto 

debe ser improcedente, ahí nos obliga a que se ratifique la denuncia no es 

como que fue oral o medios electrónicos ya queda ratificada ese es mi punto 

de vista es cuánto. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias, continuamos con la ronda de 

participación y al final ya hacemos las aclaraciones pertinentes, en el uso de la 

voz ahora le corresponde a la Consejera Olga Viridiana por favor. ---------------------

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

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

de la Comisión, de igual forma en las paginas dieciocho y diecinueve del 

proyecto efectivamente se desprende que la candidata no cumplió con los 

parámetros establecidos en la jurisprudencia 5/2017, en dicha jurisprudencia la 

máxima autoridad jurisdiccional de la materia electoral estableció que si en la 

propaganda política electoral se recurren a imágenes de personas menores de 

edad como recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática, se 

debe cumplir con ciertos requisitos mínimos para garantizar sus derechos como 

el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la 

patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño adolescente en 

función de la edad y su madurez, ahora bien en el proyecto se desprende que 

al no contar con el expediente, es decir existen los consentimientos porque si se 

requirieron algunos o se aportaron, algunos consentimientos de los padres, sin 

embargo, es importante aclarar que los mismos no cumplen con lo que se 

establece en su totalidad el propio lineamiento, que para efectos el propio 
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Instituto Nacional Electoral acordó en la protección de los derechos de los niños, 

es el lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, creo que es 

importante que se haga un pormenorizado, es decir algún cuadro, en el que se 

mencione, en el video aparecen los tres menores quienes si efectivamente 

exhibieron esos documentos que se establecen en este lineamiento y que fue lo 

faltante, en este sentido porque también hay una menor que por ejemplo 

aparece al inicio del video en la cual no se aprecia ni su imagen ni su voz por lo 

cual no se hace identificable, que es para efecto de que se emiten este tipo de 

lineamientos y hacer esta mención, por lo tanto serían  tres menores los que 

aparecen, por ejemplo de la menor 1 que menciona el Representante del 

Partido Revolucionario Institucional, que se desprende que es hija de la 

candidata, falta exhibir la copia de la credencial del padre y el domicilio, y así 

en subsecuente solicitar pormenorizadamente que es lo que faltaría, en cuanto 

al menor de la imagen de Instagram es importante señalar que únicamente se 

omitió exhibir su acta de nacimiento, no así la grabación ya que los menores de 

seis años no es necesario recabar la misma conforme al lineamiento 12, y aquí si 

se está haciendo mención de que no se exhibió, entonces en el mismo 

reglamento dice, los menores de seis años no es necesario la exhibición de este 

documento, de este video, creo que serían mis observaciones y solicitaría se 

hiciera esta pormenorización en cuanto a los requisitos de cada uno de los niños 

y cuáles fueron los que no se cumplió, es cuanto Presidente. -----------------------------

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

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

Representante del Partido del Trabajo adelante por favor. --------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR: Gracias Presidente, sin duda alguna la protección que hace la 

constitución de los menores es muy amplia y debe en todo momento reforzarse 

y garantizarse por todo tipo de autoridades eso no hay duda alguna, sin 

embargo, existen algunas no quisiera decir restricciones, si no algunas permisivas 

por decirlo de una forma, cuando la imagen de un menor puede utilizarse en 

alguna propaganda electoral, este caso para poder acreditar la violación o la 

afectación al interés superior de la niñez, no solamente basta con el hecho de 

ver un video y que aparezca algún menor, si no, esta autoridad de hacer una 

revisión exhaustiva de las pruebas o del video o del spot que este saliendo para 

poder revisar que ese tipo de publicaciones, ese tipo de difusión, si pone en 

riesgo la seguridad o la integridad del menor en este caso dentro del proyecto 

no veo que se haga un análisis del video, aunado a ello a que dentro del 

desarrollo de esta sesión se ve que se omiten algunas situaciones que creo que 

son relevantes para que esta Comisión pueda llegar a tomar una determinación 

final, si no tenemos ese análisis del video primera parte, segunda que los 

documentos que presenta la denunciada son o no son suficientes, y hacer un 

análisis precisamente de eso, no nada más dejarlo abierto, porque entonces si 

estamos considero si no tenemos todos los elementos, todas las pruebas y se 

hace un análisis en su totalidad estaríamos ante una situación viciada, en una 

situación que por la omisión pueda afectar lo que se pretende cuidar, sino 

también a la misma, los derechos que tiene la denunciada, si se entregaron 

consentimientos pues bueno hay que analizar ese tipo de consentimiento y si 

estos fueron entregados creo que es suficiente, tengo entendido que no nada 

más se ocupa la suscripción de los padres o de los tutores en el que permitan 

que se haya utilizado la imagen de su menor, si no que de alguna forma el 
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menor se garantiza que permitía con todas las limitantes que nosotros podemos 

entender, con las capacidades de cómo lo manifiesta, pero la misma 

sentencia, en algunas sentencias que ustedes están haciendo referencia 

poniéndolos en este dictamen si se hace un análisis del video y se hace un 

análisis de los documentos que se entregaron mientras no exista en el cuerpo de 

ese documento que realmente se realizó creo que nos estamos adelantando a 

juzgar para que sea procedente o improcedente sin tener los elementos, con 

todo respeto yo pediría que este punto de dictamen se retirara para un mejor 

estudio y se puedan implementar todos y cada uno de los elementos, ¿porque 

lo afirmo¿ lo afirmo porque se trata precisamente de garantizar la tutela de un 

menor, y garantizar la tutela no nada más es el prohibir digamos que utilices su 

imagen sino también a lo mejor por el mismo derecho que él tenía de querer 

salir en ese video, entonces por lo tanto solicito y reitero que es necesario que 

este punto del orden del día sea retirado este dictamen, es cuanto Presidente. --

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, antes de darle el uso de la 

voz al representante del Partido Verde Ecologista de México, le damos la 

bienvenida al Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán a esta Sesión de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, adelante por favor con su participación Representante del 

Partido Verde Ecologista de México. ----------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Si muchas gracias, quiero señalar que además de ser 

representante suplente del Partido Verde Ecologista tengo la enmienda por 

parte de la propia candidata, me pidió que fuera su Coordinador Jurídico en su 

campaña, por lo tanto todos los temas que respecten a ella en lo personal me 

toca contestar, y debo de señalar que este dictamen es impreciso, es impreciso 

no solo por lo que ya señalaron los que me antecedieron en el uso de la voz que 

concuerdo completamente con ellos, sino porque es omiso además, al señalar 

que se presentaron todas y cada una de las constancias requeridas todas, al 

momento que se presenta este procedimiento especial sancionador se 

presentan, el acta de nacimiento de la menor, de la hija de la propia candidata 

se presenta el acta de nacimiento incluso de la otra menor que no era 

necesario porque sale de espaldas y de no salir su cara no hay ninguna 

afectación al bien superior del menor, sin embargo, la presentamos junto con el 

consentimiento, donde tuvimos algún problema y es por ello que pedí la 

prórroga fue en el caso del niño, el niño es un niño que aparece en un paneo si 

lo vemos en la página dieciocho sale la foto del video y sale la cara de niño, y 

es básicamente lo que aparece en menos de diez segundos yo creo, si no es 

que cinco segundos del video, y debo aceptar que la compañía productora 

que hizo el video no recabó el consentimiento del niño en el acto, si lo teníamos 

apalabrado pero no lo teníamos por escrito corrijo, no lo teníamos por escrito, 

entonces en donde batallamos fue para encontrar al niño vive en una 

determinada colonia y cuando solicitamos la prorroga fue precisamente para 

poder cumplir a cabalidad este procedimiento, teníamos el video de 

consentimiento de la niña contábamos y presentábamos con su acta de 

nacimiento, su credencial de la escuela del colegio incluso, en el requerimiento 

era muy claro, el primer requerimiento perdón voy a por sistema voy a 

recapitular, se nos hace un primer requerimiento en términos del considerando 

sexto del acuerdo de radicación de la queja presentada por Acción Nacional, 

donde se nos requiere que contestemos de manera puntual a la siguientes 
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interrogantes permítanme señalar primera, si usted ha utilizado las figuras y las 

imágenes de niñas y niños y adolescentes en spot publicitarios o en 

publicaciones en su página de redes sociales denominada Facebook, 

Instagram en su campaña electoral como candidata a la presidencia municipal 

de Mexicali postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California” fuimos muy puntuales en contestar si, si lo hemos utilizado, luego 

decía segunda, en caso afirmativa es decir, cada una de las preguntas de los 

requerimientos eran en necesidad de la contestación de la anterior, como 

contestamos en forma afirmativa dice segunda en caso afirmativo señale el 

motivo razón por el cual fue utilizado dicha figura o imagen es una pregunta 

meramente subjetiva, y la contestación fue igual de subjetivos en ese momento 

contestamos se utilizó imágenes de niñas, niños y adolescentes porque 

representan la esperanza que se ha perdido por los gobiernos priistas y panistas, 

así contestamos, los niños representan esa esperanza y lo estamos utilizando, 

tercera pregunta en caso de que el inciso a) sea afirmativo es decir volvemos a 

la primera de las afirmaciones, informe a esta autoridad si cuenta con la 

autorización y/o permiso de los padres, en el primer caso, en el caso de la niña 

pues si teníamos la autorización de la propia madre y también se presentó la 

autorización del padre que no vive con ellas, el papá no vive con ellas y creo 

que ni siquiera vive aquí en Mexicali y, aprovechamos en una visita que dio y 

nos dio la autorización esa si la teníamos desde que se grabó el video, y 

contábamos con la credencial y una identificación que también presentamos 

por parte del padre, que no hubiera diferenciado nada ahí, en el dictamen, por 

eso digo que el dictamen es omiso, no viene pormenorizadas todas la pruebas 

que ofrecimos, segundo dice, en caso que el inciso c) sea afirmativo remita a 

esta autoridad los documentos mediante los cuales otorgó dicha autorización y 

permiso; documentos que presentamos mas no así y debo aceptarlo del niño 

que es el que no encontramos, presentamos el de la niña y de la otra niña, 

luego dice si usted es el administrador de la página de Facebook 

facebook.com/marinadelpilar si, si era la administradora esta su nombre y lo 

aceptamos; luego decía en caso contrario informe del conocimiento quien la 

administra no aplicaba porque ya habíamos aceptado que si era la 

administradora, en el inciso g)dice si usted efectuó o celebró contrato, 

efectivamente señalamos que se celebró contrato de publicidad con 

Facebook y remitimos a esta autoridad los pagos que se hicieron a Facebook 

que se envían a poco más de cuarenta y dos mil pesos por toda la campaña, 

un primer pago de quince mil, un segundo pago de quince mil y había otro 

pago, que Facebook no lo remitió en su totalidad y estaba desglosado sobre 

qué campaña publicitarias eran, el caso que eran como treinta y dos mil  treinta 

y cuatro mil pesos exclusivos de esta campaña publicitaria, luego dice en caso 

afirmativo favor de proporcionar copia simple del pago o factura, Facebook 

remite los pagos vía correo electrónico, hicimos una impresión de los correos 

electrónicos que Facebook nos da y la forma en que se pagó transferencia 

electrónica mediante tarjeta de crédito o débito también presentamos eso, en 

caso afirmativo favor de remitir las documentales, este fue el primer 

requerimiento de información y lo complementamos, nos hace un segundo 

requerimiento donde nos dicen ah no, además nos debes de traer el video 

donde los niños aceptan, bien no hubo problema presentamos los dos videos 

tanto el video de (inaudible), presenté ese video y pedí prórroga para buscar al 

niño 24 horas que incluso presente el video completo de todos previo a que me 

resolvieran sobre la prorroga inclusive, previo a que me resolvieran, cuando traje 

el video me dijeron estamos resolviendo la solicitud de prórroga, el mismo día en 
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la tarde encontramos al niño lo grabó lo traje a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso, lo traje en un USB porque me pidieron que trajera un disco 

compacto, les dije lo traje en un USB, entonces me dijeron pero lo podemos 

descargar en una computadora aquí en el Instituto, entonces ahí descargaron 

los dos videos, ya teníamos al autorización les señalé, porque me pedían 

identificación de los menores en caso de la niña teníamos, contábamos con la 

credencial del colegio de la niña pues por obvias razones si la teníamos, en el 

caso del niño la mamá nos dijo que no tenía nada, ninguna credencial que va 

en escuela pública y que no tenía credencial de la escuela, e incluso me mostró 

a mí, una tarjeta del seguro social la tarjeta como de salud infantil (inaudible) 

me dijo, le puse mi nombre cuando lo registré en el seguro no era el nombre que 

tenía en el acta de nacimiento; continua en la segunda ronda. ------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, se agotó la primera ronda y considerando 

toda esta información los comentarios que hemos vertido tanto los miembros de 

la comisión como los representantes de partidos políticos, creo que hay 

elementos para solicitarles a las compañeras vocales de esta comisión si 

pudiéramos hacer un receso para poder comentar este tema si les parece, un 

receso de unos breves minutos ¿de acuerdo? Siendo las catorce horas con 

cincuenta y cuatro minutos del día diez de mayo del dos mil diecinueve, 

hacemos un receso de esta comisión. --------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------------------

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

Siendo las quince horas con diez minutos del día diez de mayo del dos mil 

diecinueve, reiniciamos esta Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, y 

estamos en el primer asunto a tratar, que es el PES/21/2019 y considerando las 

expresiones, las opiniones, las observaciones vertidas tanto por los miembros de 

esta comisión como los Representantes de los Partidos Políticos, hemos 

considerado pertinente retirar este Proyecto de Punto de Acuerdo, para efecto 

de llevar a cabo un análisis más exhaustivo, e incorporar de manera más clara y 

precisa los elementos o requisitos que consideramos debieran de establecerse 

en este Proyecto de Dictamen para que tengamos la certidumbre y dictar o no 

las medidas cautelares, que nos obliga y nos mandata la ley electoral, por lo 

tanto si no existe objeción, propongo que se retire este Proyecto de Punto de 

Acuerdo para resolverlo el lunes a más tardar de la próxima semana, 

Representante del Partido Transformemos adelante. -----------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO TRANSFORMEMOS, HÉCTOR ISRAEL 

CESEÑA MENDOZA: Gracias Presidente, para antes de que se vote el retiro de 

este punto del orden del día, quisiera manifestar, ante las manifestaciones 

respecto del tema, ahorita estaba escuchándolos y van hacer muy breves 

surgen a raíz de una duda, porque no se adjuntan a los documentos al punto de 

acuerdo, yo quisiera saber si la Comisión realizó los requerimientos, si revisó los 

requerimientos no los tengo a la mano y he estado en mi función de candidato 

y ha estado asistiendo el suplente al procedimiento, pero me gustaría saber si los 

requerimientos fueron específicamente conforme a los lineamientos, es decir el 

requerimiento fue te solicito el documento número tal del inciso tal del 

lineamiento CG-20-2017 o fueron requerimientos genéricos, porque si en los 

requerimientos fueron de manera genérica yo creo que si sería o estuviéramos, 

sería muy injusto estar analizando el acuerdo o confrontando o contrastando el 

acuerdo y generando una resolución sin haber obtenido primeramente la 
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información debida porque aquí nos están diciendo que no se cumplen con el 

punto siete, ocho, nueve y creo que hasta el doce de los lineamientos, no sé si 

el requerimiento o pudiera ser que lo analizaran de ser el caso de que se vote al 

retiro del punto de acuerdo, se analizara si realmente los requerimientos fueron 

en ese sentido, porque insisto el estar resolviendo sobre algo que no se requirió 

creo que también estaría algo desproporcionado y sería ilegal, y además 

también generaría incongruencia, además de que nos reservaremos nuestros 

cometarios de fondo para el momento que suba otra vez el Punto de Acuerdo, 

porque el hecho de que si se llega a retirar no significa que estemos de acuerdo 

con él en el fondo, luego hay cuestiones que presenta que tiene que modificar, 

esa sería mi intervención, nada más igual si me pudieran responder si fueron 

puntuales los requerimientos, y hay un ejemplo que diga o se le requiere para 

que explique cuáles fueron las razones, por ejemplo en el punto siete inciso d) o 

se le requiere para que exhiba la mención expresa de autorización, se le 

requiere para que exhiba la copia de identificación, se le requiere para que 

exhiba la firma etc., etc., etc., porque creo que se nos está aplicando un criterio 

sin que se nos haya requerido pues violaría nuestra garantía de audiencia, 

gracias es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, adelante Secretaria Técnica por favor 

con la contestación. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Me gustaría dar respuesta al cuestionamiento, si nos 

ubicamos en el Procedimiento Especial Sancionador implica una investigación 

preliminar, esa investigación preliminar nos da la pauta para otorgar o no la 

medida cautelar, que la medida cautelar implica una cierta celeridad porque 

se entiende que se están perdiendo minutos horas para salvaguardar el 

derecho de algo, de alguien y en este caso es de unos menores, ahora bien en 

cuanto usted manifiesta la manera en que se requirió lo que me gustaría 

especificarle que se requirió específicamente como hace puntalmente los 

señalamientos de requisitos el lineamiento, y también quisiera agregar que 

ubicándonos en una investigación preliminar significa que queremos determinar 

un hecho que no es, ni es futuro, ni es incierto, si no es un hecho que ya se dio, 

luego entonces independientemente de la forma de requerir para dar cuerpo a 

una investigación la situación está dada solamente tenemos que corroborar si 

se dieron uno a uno los requisitos que establece la ley, en este caso fue el 

lineamiento y por lo que hace ratito se comentó que nos excedimos, perdón 

que la consideración no se excede en cuanto a lo que se refiere la tesis de 

jurisprudencia, lo que nos gustaría es manifestar que la tesis es un tanto genérica 

y que los lineamientos vienen hacer más específicos, y para redondear la idea 

básicamente atendiendo a su pregunta los requerimientos se hicieron en base a 

cada uno de los lineamientos, y ahora bien el lineamiento especifica el 

consentimiento, es decir la manera en cómo se va a dar ese consentimiento 

para la utilización de la imagen, voz etc., de los menores adolescentes, y este 

consentimiento debe reunir ciertos requisitos es decir se señala, uno es 

especifico no bastaría con que se nos exhiba cinco o seis documentos con un 

consentimiento, bastaría con un solo documento que reuniera todos incisos o 

números que nos refiere los lineamientos que van a reflejar un verdadero 

consentimiento, es decir el consentimiento ellos lo bajan de esta manera y nada 

más para concluir el punto me gustaría dar lectura y dice, la parte final del 

numeral siete de los lineamientos dice, deberá ser por escrito el consentimiento 

que estamos hablando, informando el individual debiendo contener, entonces 
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ya refiere todos los incisos lo que debe contener el consentimiento que fue 

dado por escrito les agradezco la atención. -----------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante Representante. -------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO TRANSFORMEMOS, HÉCTOR ISRAEL 

CESEÑA MENDOZA: Gracias Presidente, gracias por la explicación a ver si logré 

entender para resumir no se requirió en los mismos términos que señala el 

lineamiento, sino que se utilizó el lineamiento y se parafraseo así lo quiero 

entender, o sea ¿el requerimiento no fue expreso? De conformidad en los 

términos estrictos del lineamiento CG-20 es lo que quiero entender, nada mas 

para que vaya aclarando el tema. ------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, nos podemos remitir al antecedente dos 

también del proyecto de acuerdo le voy a pedir Secretaria Técnica someta a 

votación económica la propuesta de retirar este Proyecto de Punto de Acuerdo 

para resolverlo a más tardar el lunes próximo por favor. -------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si con su permiso Consejero Presidente, solicito el sentido 

de su voto a los integrantes de esta comisión para retirar el Punto Número Tres 

del orden del día, identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/21/2019, les 

solicitaría que en forma económica manifestaran el sentido de su voto. -------------

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

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

Proyecto de Punto de Acuerdo para resolverlo a más tardar el lunes de la 

siguiente semana, Secretaria Técnica denos a conocer el siguiente punto del 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si con su permiso Consejero Presidente, es el punto 

número cuatro 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 

IEEBC/UTCE/PES/29/2019 4.1 Dispensa del trámite de su lectura 4.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Denos a conocer por favor el preámbulo y puntos 

resolutivos de este Proyecto. ----------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si con su permiso Consejero Presidente, es el siguiente 

quiénes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General 

Electoral del Instituto de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 

Ley Electoral del Estado de Baja California, así como del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto; 

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/29/2019, 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 
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de lo Contencioso Electoral, para que 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 diez días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

de los presentes este Proyecto de Punto de Acuerdo, por si existe una 

observación o participación, no siendo el caso, adelante Consejera Olga 

Viridiana por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Es una pequeña 

observación Presidente, nada más faltaría incluir en el primer párrafo de los 

antecedentes la medida cautelar solicitada, seria cuanto mi observación. ----------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, gracias se toma nota no habiendo más 

participaciones entonces Secretaria Técnica someta en votación nominal este 

Proyecto de Punto de Acuerdo. ------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si Consejero Presidente, solicito en este momento el sentido 

del voto en relación al Punto de Acuerdo que se ha presentado solicitando se 

efectué iniciando del lado derecho del Presidente. --------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Lorenza Soberanes Eguía “a favor”, Viridiana 

Maciel “a favor”, Daniel García “a favor”. ----------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Le informo Presidente que se emitieron tres votos “a favor”, 

en relación al punto que se acaba de someter a consideración. -------------------------

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

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

que pasa hacer punto de acuerdo dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/29/2019, Secretaria 

Tecnica continué con el siguiente punto del orden del día por favor. -------------------

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

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

resuelve la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido Verde 

Ecologista de México 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: Gracias, háganos el favor de leer el preámbulo y 

puntos resolutivos de este Proyecto. -------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: En atención a su solicitud, me permito dar lectura en los 

siguientes términos, quiénes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, Ley Electoral del Estado de Baja California, así como 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California; resuelve la solicitud 
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de medidas cautelares formuladas por el Partido Verde Ecologista de México 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de 

expediente IEEBC/UTCE/PES/30/2019, bajo los siguientes puntos resolutivos. 

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de la medida cautelar en relación 

con la difusión del spot publicitario en la red social Facebook de Gustavo 

Sánchez Vásquez, así como en cualquier otro medio que se difunda, mismo que 

se titula “SI TU VECINO SE SUBE CON SU FAMILIA A UN AVIÓN, CON UN PILOTO  

QUE NUNCA HA VOLADO… pensarías que tu vecino es:____ En este video 

demostramos, que para gobernar Mexicali, la experiencia marca la diferencia. 

Sigamos con todo lo bueno que iniciamos en el 2016. Pa atrás, ni para agarrar 

vuelo!... Comparte a todo Mexicali, el Valle y San Felipe.”, en términos de lo 

razonado en el considerando QUINTO del presente acuerdo. SEGUNDO. Se 

ordena al C. Gustavo Sánchez Vásquez y al Partido Acción Nacional, que en un 

plazo que no exceda de doce horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, lleven a cabo todas las acciones necesarias, suficientes e 

idóneas para bajar o eliminar el spot de la página de Facebook citada en el 

párrafo anterior. TERCERO. Se ordena a Facebook INC, que elimine de inmediato 

de la red social el video titulado “SI TU VECINO SE SUBE CON SU FAMILIA A UN 

AVIÓN, CON UN PILOTO QUE NUNCA HA VOLADO… pensarías que tu vecino es: 

____ En este video demostramos, que, para gobernar Mexicali, la experiencia 

marca la diferencia. Sigamos con todo lo bueno que iniciamos en el 2016. Pa 

atrás, ni para agarrar vuelo!... Comparte a todo Mexicali, el Valle y San Felipe.”, 

que se identifica con la siguiente imagen. CUARTO. Se solicita el apoyo de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, para que por su conducto notifique la presente 

determinación, en virtud del convenio de colaboración número INE/DJ/27/2018, 

firmado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por el Instituto Nacional 

Electoral y Facebook Inc., y se cumplimente lo ordenado en el resolutivo anterior. 

QUINTO. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en los resolutivos SEGUNDO y 

TERCERO, la Unidad de lo Contencioso aplicará alguno de los medios de apremio 

y correcciones disciplinarias en términos del artículo 35 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California. SEXTO. Se ordena 

integrar el presente acuerdo al expediente de cuenta y continuar con el 

desahogo del procedimiento especial sancionador. SÉPTIMO. Se instruye a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que de inmediato realice las 

acciones necesarias a efecto de notificar la presente determinación, en términos 

de Ley. OCTAVO. 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. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

de los presentes este Proyecto de Punto de Acuerdo y en primer lugar el 

Representante el Partido Verde Ecologista de México, la Consejera Olga Viridiana 

en esta primera ronda, tiene el uso de la voz representante por favor. ------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Si gracias, para señalar que nosotros como promoventes de este 

Recurso lo hicimos en aras precisamente de que consideráramos que había un 

ataque directo hacia la candidata, no por hecho de ser candidata a la 

Presidencia Municipal, si no por el hecho de Mujer, de ahí deviene el tema de 

violencia política de genero sin embargo debo de señalar que en el dictamen 

específicamente en los puntos resolutivos de la página veintiuno dice, el spot 
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pronunciado tiene la siguiente frase “la otra es Marina mujer desafortunada tipo 

Peña Nieto” el spot lo que dice es “la otra es Marina mujer bonita tipo Peña 

Nieto” es esa palabra que nosotros señalamos entonces para efecto de que el 

recurrido no argumente de que no hay debida fundamentación y motivación 

solicitaría que se corrigiera esa parte, porque en el resolutivo también lo señala, 

señala mujer desafortunada, y la verdad es que no recuerdo que en todo el spot 

mencione la palabra desafortunada, dice mujer bonita tipo Peña Nieto, como 

relacionando la belleza con la estupidez discúlpenme que lo diga pero es algo 

así como lo que decía Arthur Heimlich, cuando decía que la mujer ese ser de 

cabellos largos y de ideas cortas, máximo exponente de la misoginia en mi punto 

de vista, he leído como tres libros de él, lo que si señalo es que el video si hace 

una alusión y trata de hacer una referencia entre la juventud, la belleza como 

algo digno de atacarse, y de ahí coincido con la medida cautelar que fue lo que 

solicitamos, incluso debo decir que el propio recurrido en el mismo video que 

ahora pronunció pero para televisión eliminó esas partes, eliminó esas partes yo 

creo que previendo que también se los fueran a tumbar de televisión, pero si es 

importante que quede claro que, nosotros no acusamos que dijera mujer 

desafortunada, nada más para, no sé si se les escapó en el video de ustedes, si 

ustedes lo revisaron pero me parece que no son las palabras exactas, es cuanto 

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

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

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

corresponde el turno a la Consejera Olga Viridiana. --------------------------------------------

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

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

en este sentido tengo algunas observaciones la primera de ellas, es que faltaría 

incluir un apartado en la legitimación del Representante del Partido Verde 

Ecologista de México, para denunciar toda vez que como se advierte aunque no 

es propiamente la ciudadana afectada quien denuncia, si bien es cierto es parte 

de la coalición y también lo establece en el artículo 13 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, en cuanto a el cual se dispone la legitimación, entonces si 

sería importante el agregar de conformidad con el artículo 13 la legitimación que 

tiene para denunciar este tipo de actos; por otra parte el artículo 442 de la 

LEGIPE, determina que quienes son los sujetos responsables por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales, los casos de violencia política que 

atenten con lo establecido por la Constitución, los tratados Internacionales, la Ley 

General mencionada, por ello los sujetos citados en dicho artículo pueden incurrir 

en responsabilidad electoral por casos de violencia política entre los cuales se 

encuentran los Partidos Políticos, las agrupaciones, los candidatos etc.; entonces 

agregar sería la cuestión de la legitimación fundando y motivando en el artículo 

13 del Reglamento y 442 de la LEGIPE, así mismo hacer mención que si bien es 

cierto no se encontró el video inicialmente denunciado, como refiere el 

Representante del Verde Ecologista de México, en el que se hacía referencia a 

un estereotipo como es el estar bonita, y en este segundo no se encontró este 

video pero si fue presentado en disco compacto por parte del Representante del 

Verde Ecologista de México, por lo tanto es un indicio, creo que es importante 

que se advierta en el presente documento; y también haciendo mención a esto 

se refiere, dentro del proyecto se refiere a efecto de diferenciar si se trata de 

violencia política por razón de género, es necesario verificar cinco elementos 

estos visibles a foja once, sin embargo se advierte que se realiza de forma muy 

precisa, es decir se encuentran muy ambiguos dentro del presente dictamen, por 

lo que la suscrita propongo que se vierta específicamente estos cinco elementos 
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que se determinan para ver si es violencia política como es el uno, que las 

expresiones denunciadas se dirijan a la denunciante por el hecho de ser mujer, lo 

cual si acontece, con esta palabra de mujer desafortunada, número dos que 

generan un impacto diferenciado que le afecte desproporcionadamente, al 

versarse sobre aspectos fisiológicos propios de una mujer, al señalar precisamente 

esto que es una mujer desafortunada que las expresiones denunciadas si 

menoscavan el reconocimiento goce y el ejercicio de los derechos políticos 

electorales de la denunciante a ser votada y de participación política, al señalar 

que a la de arriba y por decreto le acaban de regalar su título, tres que las 

expresiones denunciadas si ocurren en el ejercicio de los derechos políticos-

electorales ya que ostenta la calidad de candidata a la Presidencia Municipal 

de Mexicali en el marco de este Proceso Electoral 2018-2019, que las expresiones 

denunciadas si constituyen violencia verbal pues son realizadas mediante las 

diversas difusiones de un video en medios electrónicos, y cinco que las 

expresiones denunciadas son interpretadas por un candidato en aparente 

ejercicio de su libertad de expresión en medios de comunicación y quien 

además es candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali en el actual 

proceso, tal y como se ostenta en su red social, entonces si bien es cierto estos 

elementos se encuentran de alguna forma implícitos, también lo es que no están 

de forma clara por lo cual solicitaría que se incluyeran de acuerdo a la propuesta 

que se está haciendo, de igual forma considero que en el punto resolutivo 

segundo se amplié a efecto de darle el verdadero objetivo de la medida 

cautelar, esto es manifestar que tendrá que mandar las pruebas de cumplimiento 

y establecer ahí el plazo las cuales podrá presentarlas directamente ante esta 

Unidad Técnica de lo Contencioso, y que adopte las medidas necesarias, 

idóneas y eficaces a su alcance para que toda publicación que difunda a través 

de los citados medios electrónicos, se ajusten puntualmente a lo establecido en 

el marco constitucional, y legal en materia electoral a que se ha hecho 

referencia, ahora bien en cuanto al punto tercero considero que igual podría 

quedar más específico en cuanto a Facebook INC, en cuanto a la colaboración 

a fin de que por su conducto en dicho contenido sea eliminado de forma 

inmediata de la red social, debiendo informar el resultado final a esta autoridad 

por conducto del Instituto Nacional Electoral, serian cuanto mis observaciones. ---

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, alguna otra participación en 

segunda ronda, entonces la Consejera Lorenza Soberanes, el Representante del 

Partido del Trabajo, el Representante del Partido Verde Ecologista de México, 

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Nada más para 

tratar de aclarar lo que expreso el Representante del Partido Verde Ecologista de 

México, en el sentido de que lo que él había denunciado no era lo que nosotros 

estábamos poniendo aquí, y quisiera remitirlo a la página quince donde dice, no 

obstante en lo anterior, perdón a la catorce, donde dice como se aprecia el 

video denunciado no fue encontrado en la inspección realizada a unos de los 

hipervínculos de internet no obstante lo anterior de la inspección realizada de la 

página de Facebook de Gustavo Sánchez Vásquez consultado en el hipervínculo 

tal, se pudo hacer constar la existencia de un video con título audio e imagen 

similares al denunciado cuyo contenido es el siguiente, ahora bien de lo anterior 

yo desprendo que estamos iniciando ya de oficio esto propiamente lo del 

denunciado por la representación digamos que sería improcedente la medida 



18 

 

cautelar porque no existe, y eso no lo encuentro aquí es cuanto Presidente. --------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, efectivamente así es, 

Representante del Partido del Trabajo adelante con su participación. -----------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR: Gracias Presidente, solamente para comentar en razón a la violencia 

política de género y lo que comenta la Consejera Viridiana Maciel, me llama 

mucho la atención el hecho de que lo de nuestras medidas cautelares o de las 

funciones que tiene este Consejo independientemente del monitoreo que se 

pueda hacer se pueda plasmar de una forma diferente para poder sancionar, no 

esperando los resultados de la elección si no el poder prohibir de una manera 

drástica a ese tipo de manifestaciones, y esto lo digo porque el día ocho de 

mayo el señor candidato Gustavo Sánchez Vázquez hace una parodia con una 

persona que se conoce como la Maruja TV en un programa, y dentro de ese 

video se toman elementos del video que ahorita se está llevando para 

suspensión a través de las medidas cautelares, hace una parodia y salen 

imágenes precisamente de ese video sería prudente tanto uno como otro o va 

concatenado se pudiera ver la posibilidad que no nada más se dicten las 

medidas cautelares sobre este spot, si no la reproducción de ese mismo a través 

de otras publicaciones porque si lo está haciendo a la fecha y aquí lo pueden 

constatar en la página de Facebook de Gustavo Sánchez Vázquez BC, y si uno 

ve la página podrá encontrar que la mayoría de sus publicaciones está 

hablando de la candidata Marina del Pilar, y no nada más es por el hecho de 

que sea mujer, sino que también es una candidata que forma parte de nuestra 

coalición y nos preocupa que esta situación pueda dañar, no solamente el 

resultado del proceso si no a la misma certeza en relación de principio de la 

legalidad de manera constante y sistemática está cayendo el candidato, es 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, en el turno el Representante del Partido 

Ecologista de México. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: En un sentido similar a lo que señaló el representante el PT, no 

solamente es el video que ya no está, nosotros trajimos para que se viera que 

efectivamente cuando se hacen los requerimientos de diligencias pues 

obviamente se tumban cuando saben que hay una denuncia, inmediatamente 

se mueven y lo tumban, pero se sigue de todas maneras reproduciendo en otras 

direcciones, nosotros no estamos en posibilidades de adivinar cuales es la 

dirección electrónica en la que se va a seguir retransmitiendo, pero lo que sí es un 

hecho es que el candidato del Partido Acción Nacional, Gustavo Sánchez 

Vázquez a la Presidencia Municipal de Mexicali, sigue utilizando esto como un 

argumento de campaña, en el programa que hace alusión el Representante del 

PT Maruja que se apellida el señor se apellida Landa no recuerdo el nombre de 

pila pero se apellida Landa, y él dice; como vez como calificarías a tus vecinos si 

tu vecino se sube, no dice la Maruja sería un pen…sante, y entonces este tipo de 

video es inductivo porque lo que quiere hacer es inducir al electoral a que caiga 

a una consideración que resultaría obvia a partir de los elementos que están 

presentando en su propio video, lo cual es contrario a lo que debe establecerse 

como la propaganda electoral, la propaganda electoral debe suscribirse al plan 

de acción del Gobierno conforme a lo que está señalado en el artículo 158 de la 
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Ley Electoral que es la propaganda electoral, entonces lo demás se conoce 

como campaña negra, digo no podemos nosotros decir a cada quien como 

hacer su campaña electoral, por esa estrategia pero ustedes como autoridad 

electoral si podrían incluir, y lo digo porque es una medida cautelar de fondo lo 

va a resolver el Tribunal, pero como medida cautelar un exhorto por lo menos al 

candidato Gustavo Sánchez Vázquez de que se abstenga de seguir haciendo 

alusiones que sean considerados actos de violencia política de género, como un 

exhorto, si él no quiere hacer caso allá él sabrá y nosotros sabremos recurrir 

entonces, pero si me parece que esta autoridad debe de tomar medidas, no es 

el único caso y lo que señalaba el representante del Partido Movimiento 

Ciudadano hace un momento, adelanto yo sé que es una sesión de comisión 

pero presentaremos una denuncia contra otra campaña que no está 

identificada con ningún partido político hasta ahorita, no lo hace así pero que se 

titula “de eso no estamos hablando” que anuncia que será una serie de diez 

videos donde ponen a la candidata Marina del Pilar y ponen una canción que se 

llama la chica plástica, empieza diciendo ahí y la parodia con una muñequita y 

dice, videos tres de diez y hasta ahorita han subido tres videos, donde aparece 

un servidor público porque es una persona que recibe un ingreso del Instituto de 

Cultura de Mexicali aunque no lo hayan identificado por ningún partido político 

anuncio que lo haremos y lo ratificare por escrito conforme al artículo doce del 

lineamiento, es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias al Representante, considerando lo que 

ustedes acaban de señalar, y también de lo que he sido testigo que este video 

no solamente está en esta página de Facebook si no también se ha transmitido 

al canal 66, y de conformidad con las atribuciones que tiene la Unidad Tecnica 

de lo Contencioso Electoral y en consecuencia la propia comisión considero que 

debiéramos de agregar en el primer resolutivo, yo lo pongo a consideración en 

donde se dice que se declara procedente la adopción de la medida cautelar en 

relación con la difusión spot publicitario en la red social Facebook de Gustavo 

Sánchez Vázquez, y mi sugerencia es agregar así como en cualquier otro medio 

electrónico en que se difunda el titulado y ya todo lo demás, y en el segundo 

resolutivo al final donde dice Facebook citado en el párrafo anterior, así como 

cualquier otro medio electrónico en que se difunda, creo que de esa manera así 

abarca todo el abanico de medios electrónicos donde se pudiera difundir este 

spot publicitario lo pongo a consideración de los presentes, en relación a este 

tema adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR: Si, no sé si sea igual de procedente o si es legalmente válido que en 

estos puntos de acuerdo se de vista o se informe a la comisión de violencia de 

género, o alguna Institución para que tenga constancia precisamente de lo que 

está ocurriendo y no dejarlo al aire, sé muy bien que la Consejera Viridiana lleva 

a cabo un monitoreo pero también se necesita ese impulso jurídico para poderlo 

validarlo en algún momento, entonces yo consideraría que se diera vista o a 

cualquier otra Institución sobre lo que está ocurriendo, es cuanto Presidente. -------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias, no perdamos de vista, el objetivo la 

adopción de medidas cautelares que es exclusivamente suspender en caso de 

que si se considere que se está violentando disposiciones normativas, el medio, el 

video o todo aquello que se difunda por cualquier medio no solo electrónico y 

que trastoque la normatividad aplicable y vigente, ese es el único objetivo, y el 
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fondo del asunto entonces resolverá, si efectivamente así lo estableció 

pertinentemente la comisión si nos da la razón de que efectivamente el fondo 

del asunto va en correlación con la suspensión atinente, entonces es donde se 

considerara la posibilidad la pertinencia o no de dar vista alguna autoridad que 

corresponda, Consejera Olga Viridiana tiene el uso de la voz. -----------------------------

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

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

nada más para dar sobre este mismo punto la respuesta al Representante del PT, 

de hecho nosotros cada catorce días enviamos informe sobre los casos que 

tenemos, ya en este caso se dio vista sobre este asunto que tenemos que 

detectar de violencia política, y damos vista con las medidas cautelares 

solicitadas y también hacer referencia que el día de ayer llegó un oficio, bueno 

ayer se remitió una respuesta a una solicitud que se hizo por parte de la Comisión 

de Igualdad de Género del INE, en el que se nos solicita las quejas que por 

violencia política hay implementadas y denunciadas aquellas que hemos 

detectado y que no se ha hecho denuncia, entonces el día de ayer ya se remitió 

esta información entre ellas va precisamente esta que mencionaba el 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, a quién también le 

sugiero que ya no lea a ese autor mejor lea otros, sobre todo ahorita que 

menciona que es representante de la candidata que lea mejor el lineamiento 

para la protección de los derechos de niñas, niños sería cuanto Presidente. ---------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, en tercera ronda alguien más requiere 

participación, no habiendo más participaciones entonces Secretaria Técnica le 

pido por favor que someta a consideración de los miembros de la comisión este 

Proyecto de Punto de Acuerdo con las propuestas y agregados que nos sugiere 

la Consejera Olga Viridiana y la propia en los resolutivos primero y segundo en 

votación nominal 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 con las modificaciones 

expresadas, 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 solicitó la Consejera Vocal Olga Viridiana. ----------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Lorenza Soberanes Eguía “a favor”, Viridiana 

Maciel “a favor” Daniel García “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 este Proyecto 

de Punto de Acuerdo identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/30/2019, se 

aprueba este Punto de Acuerdo, Secretaria Técnica denos a conocer el 

siguiente punto del orden del día, por favor. -----------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número seis relativo a la clausura de la sesión. -

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las quince horas con cincuenta y tres 

minutos del día diez de mayo de dos mil diecinueve, se clausura esta sesión de 

la Comisión de Quejas y Denuncias, por su asistencia y su participación muchas 

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

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


