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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

MAYO 13, 2019 – 16:30 HORAS 

 

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

siete minutos del día trece 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 

GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL 

JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

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 

 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA 

 

JUAN CARLOS VARGAS REYES  
REPRESENTANTE PROPIETARIO 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: Buenas tardes, siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos 

del día trece de mayo del dos mil diecinueve damos inicio a esta sesión de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, una cordial Bienvenida a las vocales de esta 

Comisión, a la Secretaria Técnica, a la Consejera Electoral, a los Representantes 

de los Partidos Políticos que nos acompañan, Secretaria Técnica denos a 

conocer la lista de asistencia para determinar si existe o no quórum legal para 

sesionar por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA, JUDITH VALENZUELA PÉREZ: Con gusto Consejero Presidente 

por la comisión Consejero Presidente Daniel García García; (presente) Consejera 

Olga Viridiana Maciel Sánchez; (presente) Consejera Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía; (presente) por el Consejo General Consejera Graciela Amezola Canseco, 

(presente) por los Partidos Políticos;  de la Revolución Democrática Rosendo 

López Guzmán; (presente) Partido del Trabajo Francisco Javier Tenorio Andújar; 

(presente) Partido Verde Ecologista de México ausente; por el Partido de Baja 

California Salvador Guzmán Murillo; (presente) Transformemos Héctor Israel 

Ceseña Mendoza; (presente) Partido Movimiento Ciudadano Salvador Miguel de 

Loera Guardado; (presente) por MORENA Javier Arturo Romero Arizpe; (presente) 

en representación de Candidatos Independientes Juan Carlos Vargas Reyes por 

el Candidato Independiente Francisco Moreno Carreño; (presente) Consejero 

Presidente le informo que se encuentran cuatro Consejeros Electorales  y seis 

Representantes de Partidos Políticos, así como un Representante de Candidatos 

Independientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Electoral y los Representantes de los Partidos Políticos anunciados, existe quórum 

legal por lo tanto todos los acuerdos y resoluciones que se tomen serán validos y 

legales, Secretaria Técnica denos a conocer la propuesta del orden del día para 

esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

consta de los siguientes puntos número 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. Clausura 

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

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

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones del Consejero Presidente, se pregunta a 

los consejeros integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar mediante 

votación económica, el sentido de su voto levantando su mano, en primer 

término, por quienes se encuentren “a favor”. Consejero Presidente, le informo 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con esta votación se aprueba la propuesta del 

orden del día, e iniciamos con el asunto a tratar Secretaria Técnica por favor. ------

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

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, ahora denos a conocer el preámbulo y 

puntos resolutivos, previo a que se someta a la consideración de los presentes. ----

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

SECRETARIA TÉCNICA: En atención a su solicitud Consejero Presidente, quiénes 

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

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 trece días del mes de 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, se somete a la 

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

deseen participar, en una primera ronda de hasta por ocho minutos 

enlistaremos a los participantes, Representante del PT en primer orden, 
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Representante de MORENA, ¿son todos? damos el uso de la voz al 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR: Si gracias Presidente, de entrada se ve en el dictamen que nos están 

presentando diversas modificaciones algunas que se plantearon en la sesión 

pasada, ahorita con el resumen ejecutivo que tuvo a bien leer de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, no se da una explicación de las modificaciones que 

sufrió uno para con otro, para tener claridad si me permite preguntarle en 

reserva de mi tiempo que nos haga una reseña de que son las modificaciones 

que recibió el dictamen, seria por el momento Presidente. --------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si, de acuerdo, Secretaria Técnica un resumen de 

las modificaciones o los agregados que se le hicieron a este proyecto respecto 

al del anterior que fue retirado, en virtud de que se consideró que deberían de 

especificarse algunos aspectos relacionados principalmente con esta queja, si 

es tan amable por favor. ---------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si con gusto Consejero Presidente, bueno en el Proyecto 

de Resolución analizado en la sesión pasada se hacia notar que había una 

cierta falta de especificación en cuanto al consentimiento otorgado por 

quienes ejercían la patria potestad o representaban legalmente a los infantes, 

fue entonces cuando se consideró que era necesario especificar en que 

consistía el consentimiento, y los requisitos para tener como otorgado el 

consentimiento, es por ello que se agregó en la página veinte un cuadro en que 

se especifica tal cual los lineamientos refieren el consentimiento debe ser 

expresado, y están el primer cuadro ubica en lo relativo al spot, en donde ese 

spot aparecen dos infantes una niña y un niño, y se va abordando cada uno de 

los requisitos ocho en específico, y se señala por lo que hace la niña y al niño 

que requisitos si se cumplió y que requisito no se cumplió, inmediatamente 

después esta otro cuadro en donde se ubica lo relativo a Instagram, de donde 

se advertía un menor de edad e igualmente se aborda cada uno de los 

requisitos que debieron de haberse cubierto para considerar el consentimiento 

para utilizar la imagen de esos niños, en los medios de comunicación, y 

advertimos tanto en el primer cuadro como en segundo cuadro con una 

palomita que si se cumplió y con una tachita lo que no se cumplió de lo que 

podemos determinar que al no haberse cumplido a cabalidad luego entonces 

no esta el consentimiento expresado de la manera en que las disposiciones 

aplicables lo requieren, es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, una vez escuchado el 

resumen de las diferencias respecto a este nuevo Proyecto de Acuerdo le 

regresamos el uso de la voz al Representante del Partido del Trabajo para que 

continúe con su alocución adelante. ---------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR: Gracias Presidente, efectivamente vemos por ahí algunas 

modificaciones básicamente las que nos comenta la encargada de la Unidad, 

sin embargo solamente como observación en la parte de los antecedentes se 

vuelve a establecer en el cuarto, hay una respuesta de solicitud de prórroga, y 

hasta donde había entendido se iba a establecer también la respuesta o los 

documentos que había entregado la parte denunciada para tener mayor 
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claridad que fue lo que presentó a partir de esa prórroga, no lo veo así sin 

embargo pudiese desprender de la tabla que está en los considerandos donde 

básicamente se va puntualizando a través de una palomita o de una equis, si se 

entregó o no se entregó determinado documento, en este aspecto quisiera 

comentar que de lo publicado en la red social Facebook que viene siendo 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8, ocho requisitos se establece que uno no lo cumple de un niño 

porque no viene el nombre completo y el domicilio de la madre, no sabemos 

cual de los dos sea, sin embargo se ve que es una omisión de forma y no de 

fondo, que es válido que ustedes consideren, y la segunda observación de 

documentos que posiblemente no se integraron es copia de la identificación 

oficial de la madre y del padre, ahí estamos haciendo la relación que son de los 

dos, no nada más de uno, la otra sesión habíamos acordado que la ley 

especificaba a ambos hasta donde entiendo, creo que por ahí hay una 

jurisprudencia en materia civil y familiar que solamente se necesita el 

consentimiento de alguno de los padres, por ejemplo cuando vas y solicitas un 

pasaporte antes se ocupaba de los dos pero ahora solo se requiere uno, para 

que lo tengas ustedes como observación; y posteriormente viene el lineamiento 

ocho de los sujetos obligados que haya un video, yo realmente desconozco por 

eso decía que había la necesidad de precisar que documentos habían 

presentado cada uno en ese formato, porque el compañero del Verde 

Ecologista de México nos había comentado que se había entregado un video 

donde el niño o la niña daban una explicación desconozco si sea ella, pero 

para dar claridad es precisamente por lo que comento, y en el caso de la 

imagen ubicada en Instagram que solamente es un niño de los siete 

documentos, solamente falta una copia del acta de nacimiento de la niña, 

vuelvo a insistir son documentos de forma no creo que sea el fondo realmente 

del asunto, siempre y cuando exista la presunción de que el niño no se le esta 

vulnerando sobre todo lo que se (inaudible), de interés social en protección de 

los niños, por otro lado me gustaría pedir a lo mejor podrían pensar que a lo 

mejor estoy fuera del tema, sin embargo en el documento que nos envían por 

internet ya no maneja imágenes a colores me gustaría que esta misma situación 

se hiciera en las demás denuncias, porque en algunos cuando hemos señalado 

la utilización de imágenes, símbolos o bien logos de Instituciones públicas, 

vienen en blanco y negro no se logra apreciar la finalidad de lo que estamos 

diciendo, entonces con una situación de parcialidad solicitaría que se hiciera en 

todos los procedimientos especiales sancionadores y poder como lo hacemos 

acá tener una vista mas nítida y clara de lo que se esta haciendo, por el 

momento seria cuanto Presidente gracias. -------------------------------------------------------

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

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

corresponde el turno al Representante de MORENA, hasta por ocho minutos 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Muchas 

gracias Presidente, gracias a todos por escuchar y espero esta vez si pongan 

atención a los argumentos que pretende uno verter se dice correctamente, 

estoy analizando el cuerpo del dictamen, del acuerdo del proyecto y yo tengo 

una duda que se me hace como que hay muy poca disposición no se si sea 

últimamente porque tengo tiempo que volví al Instituto, o ya sea algo progresivo 

pero me doy cuenta que yo siempre he exigido es que el Instituto se comporte 

como una autoridad verdaderamente, no solamente una autoridad 

sancionadora si no una autoridad facilitadora, y pues es algo que no ha 
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sucedido, no solo en este caso si no en los últimos, estoy hablando 

exclusivamente de los actos que han sido señalados o que hacen que el partido 

que represento parezca ser señalado por el Instituto, por el Consejo General 

precisamente, y les puedo decir que los Institutos Políticos que representa la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” han trabajado de muy 

buena fe todo el tiempo, no hay quien se quiera pasar de listo como la actitud 

que recibimos ante las resoluciones que tiene este Consejo General y lo 

comento por lo siguiente, yo vi el video es cierto se exponen las caras de varios 

niños, pero en el contexto del video no hay ninguna posición que atente, salvo 

por la propia exposición del rostro del niño pero no tiene un contexto donde se 

vea afectado los derechos de los niños me refiero a que no hay una 

argumentación en donde se ridiculice, se insulte, se maltrate, de manera alguna 

a un niño por el contrario si se fijan en el contexto de darle participación a la 

niñez en este proceso electoral, entonces considerando que el Instituto Estatal 

Electoral debe procurar la participación de la sociedad, creo que están siendo 

con este dictamen muy muy exigentes, muy categóricos, muy cerrados, muy 

ciegos y yo tengo verdaderamente la duda, si hubiera sido otro partido de los 

más tradicionales a lo mejor no tendrían esta actitud, es lo que yo percibo en las 

resoluciones que están emitiendo últimamente en este Instituto, y les voy a decir 

a que me refiero, aquí estoy viendo el dictamen y me gustó cronológicamente 

la configuración del mismo, pero se me hace absurdo que por un lado digan no 

cumplió la persona que en efecto yo no dudo es probable  que no haya 

cumplido con la presentación de algunos requisitos de forma, claro que esto 

tiene que tener una consecuencia, pero la consecuencia es aplicar las medidas 

cautelares que solicita el Partido Acción Nacional, o sea la solicitud la toman 

más enserio que el fondo propio del asunto que nos ocupa, yo quisiera tener la 

certeza, que si yo como representante del partido que represento hubiera 

presentando una solicitud en esos mismos términos me hubieran hecho caso lo 

dudo mucho en realidad, ahora les ha dado por hacer a la gente dudar de 

todas las Instituciones de los Tribunales, del Instituto y pues parece que no 

sabemos para donde voltear cuando queremos que haya verdaderamente 

parcialidad, porque digo esto, van a decir Arturo y sus locuras, no no son 

locuras, ustedes aquí en el propio dictamen establecen una tesis de 

jurisprudencia donde dice que si no están las formalidades cumplidas deben de 

difuminarse las imágenes, dice maneje cuando las imágenes aparecen 

menores de edad el cuidado debe ser especial, puesto que lo ordinario, es que 

aparezcan sin el consentimiento de sus padres, o sea es normal que no lleguen y 

presenten una publicidad y por delante traigas el consentimiento de tus padres, 

esto lo dice la Sala Superior y ahora lo dicen ustedes, para después decir sin 

recabar su opinión informada lo implica ponerlos en riesgo, porque captó su 

imagen y los hace plenamente identificables cosa cierta, y vulnerables sus 

derechos, ¿Por qué porque no tenemos forma de demostrar que hay una 

autorización, no obstante aquí más adelante dice, ahora bien los lineamientos 

aplicados exigen que en caso de dichos menores de edad se exhiban de 

manera accidental, no se cuente con el consentimiento respectivo, el Partido 

Político deberá de difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, tengo 

aun tres minutos perdón, entonces dices bueno si el propio Consejo, perdón la 

propia Comisión de Quejas y Denuncias me esta diciendo que en caso de que 

no tenga el cumplimiento de las formalidades se tiene que difuminar la imagen 

yo creo que en lugar de presentar unas medidas cautelares tan categóricas, 

decir baja ese anuncio, antes que bajes el anuncio tienes dos horas o a lo mejor 

doce horas, dos es medio difícil para que se difuminen las imágenes, o sea la 
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categoría con la que el Instituto se esta comportando en la especie resulta una 

afectación gravísima para nosotros, y no les voy a decir porque nos interese 

mucho exhibir niños, sino porque van a exhibirnos como si nosotros hiciéramos 

mal uso de imágenes de niños que son para nosotros personas las más 

respetadas, las más protegidas por nosotros mismo por nuestra propia 

plataforma electoral, entonces están tergiversando cual es la finalidad del 

partido que represento y lo que van a hacer los demás partidos van a decir; “ah 

mira lo obligaron a bajar esto porque estaban haciendo mal uso de las 

imágenes de los niños”, y esas son las implicaciones que trae que ustedes simple 

y sencillamente digan como no difuminaste pues entonces te voy a bajar esa 

publicidad, cuando una salomónica decisión hubiera sido como no cumpliste 

con las formalidades te doy un termino de doce horas para que la difumines y 

no estés exhibiendo niños, porque ustedes meten en duda esta publicidad 

electoral la gente que no ha visto el anuncio se va a imaginar lo peor, que ha 

hecho mi representada con las imágenes de los niños y en especie no fue así; y 

ustedes se van al fondo del contexto de que tiene la publicidad esta se van a 

dar cuenta que fue una oportunidad que se les dio de participar, algo que en 

Baja California nosotros hemos estado exigiendo del Instituto que no entorpezca 

la participación ciudadana, luego entonces en lugar de tener una 

determinación en donde me obliguen a mi candidata a declarar la adopción 

de la medida cautelar bajar el anuncio, y ahora si van a generar realmente 

dudas sobre de que tipo de anuncio era pero no se nota la oportunidad, cosa 

que estoy solicitando en este acto de que simple y sencillamente se difuminen 

las imágenes de las personas que no cuentan con autorización para ser 

publicitadas, es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en segunda ronda hasta 

por cuatro minutos quienes deseen participar, ya esta levantando la mano el 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, el Representante del 

Partido del Trabajo, el de la voz, en tercer lugar, la Consejera Olga Viridiana, 

iniciamos entonces la segunda ronda con la participación del Representante 

del Partido Verde Ecologista de México y también el Representante del 

Candidato Independiente, adelante. --------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: En la sesión anterior cuando se decidió retirar este Punto de 

Acuerdo uno de los temas que señalamos es que no estaba debidamente 

fundado y motivado y sigue adoleciendo de lo mismo, les voy a decir porque; 

porque la fundamentación no significa nada más meter un montón de artículos 

esa no es la fundamentación, ni la motivación tampoco significa decir que se 

aplica en caso concreto y nada más dejarlo en el dicho, la debida 

fundamentación de cualquier acto autoridad implica que el articulo o las leyes 

que se señalan, para ese caso concreto sean las idóneas y que cumplan con 

todos y cada uno de los elementos para que se encuadre el acto autoridad, 

con respecto a la afectación que este produciría, en este caso por ejemplo 

estoy viendo que si bien es cierto en la página veinte agregaron un cuadro, la 

realidad de las cosas es que no dice respecto en contra quien, y de manera 

genérica dicen no cumplió, no cumplió ¿Quién? No cumplió ¿con quién?, o 

¿con cuál, de los adolescentes?, por ejemplo, dice; nombre completo y 

domicilio de la madre y padre que ejerce la patria potestad del tutor, o en su 

caso la autoridad que deba suplir respecto de la niña, el niño o el adolescente; 

y luego dice niña una palomita, niño y luego dice no, ahora no me pueden 
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exigir documentación que no existe no se puede exigir porque aquí por ejemplo 

no me dice cual, dice nada más que el niño no cumple con el nombre 

completo del domicilio de la madre y del padre, y la explicación que se dio, se 

dijo que no contaba con padre, no puedo sacarlo debajo de las piedras nadie 

esta obligado a lo imposible, pero además como señalaba el Representante de 

MORENA, las medidas cautelares deben de reunir una finalidad no puede esta 

medida cautelar ir contra de la propia propaganda y de los actos de campaña 

toda vez que no existe ningún otro elemento que permita presumir  

indubitablemente que hay una afectación con respecto al bien superior del 

menor ninguna, no hay ningún elemento dentro del dictamen que señale que la 

utilización de la imagen que fue aprobada por el propio y por la madre que 

tiene la custodia del menor, implique con ello una afectación al libre desarrollo 

de la personalidad del menor tampoco, no existe absolutamente nada, porque 

ninguna de las imágenes lo ponen ni siquiera en una situación que pudiera uno 

presumir que esta poniendo en peligro al propio menor, en el primero de los 

casos en caso de la niña, pues es la hija de la candidata la cual manifestó a 

través de un video que estaba de acuerdo, el menor también lo manifestó en 

un video y aquí sigue apareciendo que no, dice que no existe ahora si ustedes 

me van a juzgar el elemento cualitativo del video pues entonces explíquenmelo 

pero no me pueden decir que no se presentó la imagen y dice, así como en la 

misma página veinte así mismo de conformidad con el lineamiento 8 el sujeto 

obligado deberá de videograbar por cualquier medio la explicación que 

brinden a la niñas, niños y adolescentes, eso no dice la tesis de jurisprudencia, la 

tesis de jurisprudencia cinco dos mil diecisiete señala claramente que por 

cualquier medio idóneo que permita presumir, aquí ustedes se están yendo más 

allá de lo que la propia ley señala, pero insisto que no está presentado cuando 

si se presentó, si hay un elemento subjetivo tipo cualitativo en cuanto a los 

videos presentados, pues entonces manifiéstenlo porque aquí parece que 

incumplimos y no es así, me reservo la hora. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR: Gracias Presidente, solamente para insistir sobre el ejercicio en 

materia civil de lo que es la patria potestad, la patria potestad en la actualidad 

solamente puede ser ejercida por uno de los padres, y el ejercicio e incluso para 

permisos de matrimonio cuando son menores de edad se ocupa el 

consentimiento de la padre y o de la madre nada más, no de ambos, en esa 

situación al ver que el proyecto de dictamen pretende dar por incumplido uno 

de los requisitos porque falta la firma de uno de ellos, no creo con todo respeto 

que sea suficiente para presumir o para tratar de imaginar que se hizo a 

escondidas del padre, es decir primero estábamos pensando lo negativo y no 

en la manifestación de la voluntad con uno de ellos, la patria potestad para 

algún tipo de ejercicios incluso para inscribirlo a la escuela, para salir del país, 

para darle algún tipo de emancipación incluso el matrimonio entre menores de 

edad solamente se requiere el consentimiento de uno de ellos, no de los dos 

pueden suceder muchas cosas en las cuales incluso la imaginación te puede 

llevar a volar, pensando que alguno no lo firmó por estar ausente, o porque no 

se encuentra en el estado, o porque simplemente le dio flojera no lo consideró 

importante, y aquí desde el inicio estamos criticando o diciendo que es un acto 

de negación por parte de uno de ellos y no hay una justificación para hacerlo 



9 

 

en ese sentido, yo considero que debiésemos de aplicar la norma general en 

suplencia de la queja para ver lo que es la patria potestad y como se pueden 

autorizar algunos actos, con la autorización nada más del padre o de la madre, 

por otro lado creo que es importante también ver el contexto en donde estos 

niños son difundidos en una imagen, creo que no es el caso de algunos videos 

de algunos spot, donde incluso los niños son los que hablan o mandan algún 

tipo de mensaje, incluso cantan, en ese sentido bueno incluso se podría ver que 

si hay una… ¿cómo lo diré? No una explotación, pero si como un contrato se 

servicios entre los niños que es de manera constante reiterada, en este caso 

podemos considerarlo que es de manera aislada, es una toma donde no hacen 

ellos manifestación alguna hasta donde alcanzo a ver en los videos, es cuanto 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, le corresponde el turno a la Consejera 

Electoral Olga Viridiana adelante. --------------------------------------------------------------------

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

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

entiendo las partes, aquí la preocupación de ustedes es que al momento que se 

emitan estas medidas cautelares se diga que la candidata utilizó 

indebidamente la imagen de los niños cosa que a ustedes a su parecer si 

presentan los consentimientos, nada más que esos consentimientos en algunos 

de los casos está la tesis de jurisprudencia que nos indica que deben de cumplir 

los requisitos mínimos pero también esta el lineamiento, entonces creo que en el 

lineamiento es donde viene más específico, te dice este es el consentimiento y 

el consentimiento debe de contener todos estos requisitos y te enumera una 

serie de requisitos extensos, si son bastante extensos, sin embargo yo estuve 

buscando criterios, sentencias en los que se dijera pues sabes que anexo del INE, 

esta excedido a lo mejor, no sé, algún criterio que ya hubiera por parte del 

mismo Tribunal en el que se dijera, pues con que presente uno de los 

consentimientos es suficiente, y les comento algo que por más que busqué no 

encontré, incluso lo que encontré fue lo que en algunos todavía el Tribunal le 

solicita una identificación de la escuela en el que constate que la fotografía y la 

identificación que nos está presentando es la misma que el niño, y todavía nos 

dice que pueden agregar en lo que encontré más requisitos, entonces prueba 

al contrario de esto no encontré entiendo la parte que ustedes mencionan si 

son algo extensos los requisitos que se mencionan y si también entiendo que yo 

pensé que lo que se pretendía en la pasada reunión era bajar el punto de 

acuerdo para efecto de presentar alguna otra documentación que a lo mejor 

pudiera pues subsanar de alguna forma lo que aquí se nos esta presentando, 

porque el Representante del Partido Verde Ecologista de México nos decía en 

un caso, bueno si no tiene papá, pues te da la opción el propio lineamiento 

pues que expliques que no tiene papá, que nunca lo conoció, lo que ustedes 

quieran pero que haya una justificación al respecto le pregunte yo antes de 

iniciar a la sesión a la Secretaria Técnica si había alguna documental diferente 

que nos presentaran respecto a esto y me dice que no que a la fecha no se ha 

presentado nada, entonces sinceramente no tengo yo prueba contraria que 

diga que estos lineamientos están excedidos, a mi parecer si son bastantes y 

mucho lo que se pide, pero y también creo que es la protección de los datos de 

las niñas, de los niños y de los adolescentes, y digo en este caso yo también 

tengo hijos y hay uno que anda cantando es niño y cuando ha estado en 

concursos en televisión nos hacen firmar estos consentimientos y si son diferentes 

a los que se presentan en cuestión de propaganda pero es la misma naturaleza, 
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entonces hasta ahorita no he encontrado prueba en contrario y lo que se debe 

de proteger es la cuestión de los niños, es cuanto presidente. ----------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, le cedemos el uso de la voz al 

Representante del Candidato Independiente, adelante. -----------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE ALFREDO MORENO 

CARREÑO, JUAN CARLOS VARGAS REYES: Es algo muy pequeñito solamente para 

el cuerpo del dictamen, en la página cinco del punto ocho en las ultimas dos 

líneas dice respectivamente así como Jesus Wong Hernández Representante 

Suplente del Candidato Independiente Kevin Fernando Peraza Estrada ese es un 

error, es suplente pero del Candidato Alfredo Moreno Carreño y ese mismo error 

se repite en el punto nueve, nada mas quería agregar eso para el dictamen. ----

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, por mi parte para cerrar 

esta segunda ronda e iniciar una tercera en el glosario creo conveniente ahí 

agregar lineamientos, refiriéndonos a los lineamientos generales para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y 

mensajes electorales, por otra parte también en la página cinco en el tercer 

párrafo durante la sesión se sometió a votación de los integrantes de la 

Comisión a propuesta del Consejero Presidente de la Comisión de Quejas, eso 

es para que se agregue, también en la página diecisiete agregar en el primer 

párrafo tercer renglón lineamientos generales o dejarlos como lineamientos 

únicamente, porque ya en el glosario se establecerá que nos referimos a los 

lineamientos generales, en la página diecinueve en el segundo párrafo donde 

se dice en el caso del análisis preliminar al contenido visual y la fotografía bajo 

estudio se advierte que aparecen la imágen de diversos menores de edad, es 

importante que especifiquemos, yo sugiero que aquí se establezca la imagen 

de dos menores en la página de red social Facebook y un menor en la página o 

plataforma de Instagram, para que quede claro que únicamente son tres 

menores a los que nos estamos refiriendo, en la página veintidós primer párrafo 

en este sentido atendiendo al interés superior de los menores de edad al  no 

contar con el expediente con todos y cada uno de los requisitos, aquí con todos 

y cada uno de los requisitos para mostrar a los niños de referencia en la 

propaganda denunciada coma, o en su caso y/o sugiero o en su caso coma y 

lo demás, y al no haber difuminado sus rostros etc., para que quede claro pues 

existe esa opción si no se cubren con los requisitos o no se cuenta con los 

requisitos formales se puede difuminar las imágenes de los menores, esto es en 

cuanto a cuestiones de forma, y aprovecho para señalar que la actuación o las 

imágenes que vemos en estas plataformas no esta en cuestionamiento el hecho 

de que los niños aparezcan en esas imágenes si no, única y exclusivamente que 

no se cubrieron todos y cada uno de los requisitos formales exclusivamente 

sobre ese punto se ha preparado este Proyecto de Punto de Acuerdo, el que no 

se han cubierto todos y cada uno de los requisitos específicamente lo que 

corresponde a los lineamientos generales para la protección de niña, niños y 

adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, este acuerdo 

fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral, y podríamos hacer una serie de 

comentarios sobre estos lineamientos que son muy rigurosos, posiblemente si 

pero son los lineamientos, pero es una disposición a la cual se deben de sujetar 

todos aquellos candidatos y candidatas que en sus actos de propaganda 

muestren a menores de edad, o en su defecto difuminar sus imágenes cuando 
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no se cubran con la totalidad de los requisitos, termino aquí e iniciamos una 

tercera ronda hasta por dos minutos con la participación en primer orden la 

Consejera Lorenza Soberanes, el Representante del Verde y de la Consejera 

Olga Viridiana, Representante de MORENA, el Representante del PT, estas cinco 

participaciones y damos inicio con la Consejera Electoral Lorenza Soberanes 

adelante Consejera. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Gracias 

Presidente, si únicamente quería confirmar lo expresado por aquí por la 

representación del Partido Verde, donde menciona que si se habían presentado 

los videos, si fuese así que se establezcan tal cual que se fueron presentados sin 

embargo no reúnen los requisitos establecidos, así mismo en relación a ese 

punto del lineamiento establece que si son entre los seis o diecisiete años y no se 

establece o por lo menos yo no encontré, que edad tienen los niños, entonces 

también debería de ponerse de que edad son los niños y por lo tanto que no 

cumplen con ese requisito, o más bien que deberían  de cumplir con el requisito 

y no presentaron (inaudible) a través de las formalidades etc., pero creo que 

debería de robustecerse esa parte, y por otra simplemente dejar en claro así lo 

tengo yo pero quisiera que se me reiterara por parte del área técnica de que 

en este momento se hiciera la difuminación ya no es viable, es decir es una 

opción o la otra, o cumples con los lineamientos o los difuminas pero antes de 

que salga el comercial, el anuncio, la propaganda, y por último hace también 

un momento también hablaban de unos requisitos de forma como podría ser la 

copia del acta de nacimiento, yo entiendo que se refiere al acta de nacimiento 

como tal; no que una fotocopia que nosotros sacamos la fotocopia y la 

agregamos al expediente, si no habla de una copia del acta de nacimiento por 

no decir certificada, porque no la piden certificada si no únicamente copia lo 

que respecta a la imagen ubicada en Instagram ni siquiera obra esa copia 

simple, es cuánto. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, sigue el turno del 

Representante del Partido Verde Ecologista de México adelante. ----------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Insisto el tema cualitativo del video no es materia de medida 

cautelar, la difuminación del video tampoco tiene que haber sido previa 

porque la tesis 5/2017 dice que si no se reúnen esos requisitos entonces se 

podrán tomar medidas, incluso señala como la difuminación de la imagen del 

menor, obvio por sentido común se refiere una vez analizado el caso concreto 

que fue denunciado, la tesis no puede hablar de cuestiones previas a una 

denuncia porque la denuncia habla sobre esos requisitos y si no los reúne, 

entonces es lo que, es decir una graduación con respecto a la dimensión de la 

medida cautelar que aquí no se está viendo, es como cuando vemos le 

aplicará pena de tres a seis años y dicen seis años de prisión, espérame tienes 

que justificar en todo caso la medida y la menos escabrosa, ahora también 

debe de ser en relación con respecto al daño que pretende evitar, no veo en el 

dictamen que es lo que se pretende evitar a pesar de que lo menciona pero no 

lo justifica, insisto no hay ninguna debida fundamentación ni motivación, con 

respecto al acta de nacimiento, el acta de nacimiento se presentó la del 

menor, se presentó una fotocopia del acta del menor fue la que nos dio la 

señora, toda manchada de café y todo, pero era lo único que tenia la señora, 

ahora salvo prueba contraria tendrían que demostrar que nosotros estamos 
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mintiendo o que la mamá esta mintiendo, en materia electoral obra el principio 

de la buena fe, y yo manifesté en el escrito cuando presentamos las 

documentales bajo protesta de decir la verdad señalo lo que me dijo la mamá 

del menor, pruébame lo contrario vayan y busquen a la señora entonces y 

pregúntenle pero esa carga de la prueba no es mía, si no de ustedes, sin 

embargo ustedes de manera oficiosa están señalando que no, e insisto lo que 

más me causa agravio es que no lo pongan en el dictamen, porque aparecería 

como que la candidata o la coalición, incumplió y no está señalando aquí en el 

dictamen las fechas en que cumplimos con todos y cada uno de los 

requerimientos que se nos hizo, no aparece y debería de aparecer, es cuanto 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en el turno a la Consejera 

Olga Viridiana adelante. ---------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: De los tres menores 

que, de los tres videos que se desprenden estos tres menores yo si solicitaría que 

por ejemplo en él, es que aquí me confunde un poquito cuando mencionamos 

niña, niño que son los de Facebook y el de Instagram, ¿verdad? En la red social 

Facebook que viene siendo la hija de la candidata y el otro niño y en Instagram 

el niño y nada mas ¿no? pero hay otra niña que también aparece sin embargo 

la imagen y la voz de ella si está protegida, según lo que tengo aquí, porque 

existe el consentimiento del padre, de la madre, la copia simple del acta de 

nacimiento, la identificación entonces hacer referencia que en este caso la 

imagen si estuvo protegida, a lo mejor ponerle aquí respecto a los puntos de 

acuerdo respecto a niño uno y dos, no se hacer alguna identificación no se 

cumplen y respecto a la niña por decirlo así si se encuentra protegida, sería 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, en turno le toca al representante de 

MORENA, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Gracias 

Presidente, como decía el Brozo y no lo dije yo, aquí viene, el fundamento legal 

que establecen en el artículo 77 de la Ley General de Niñas, Niños y 

Adolescentes dice; se considerara violación a la intimidad bla bla bla la difusión 

de su imagen tatatata, pero estos son los elementos de los que tenga control 

bla bla bla que menoscaben su honra o reputación, sea contrario a sus 

derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés del menor, 

estoy usando nada más los argumentos que ustedes mismos ponen, si es cierto 

pensando en mis hijos a mi no me gustaría que los exhibieran, estoy totalmente 

de acuerdo pero usando las, lo que ya comente hace rato por ello de no 

recabarse el consentimiento como se hizo en la sesión previa, donde alguien se 

dedicó a buscar los elementos para recabar el consentimiento, el cual no fue 

suficiente a decir de esta comisión, cosa que apoyo porque no fue suficiente no 

se cumplió con las formalidades, de no recabarse el consentimiento y la opinión 

del menor los lineamientos exigen difuminar, así dice el propio criterio de la Sala 

Superior sup-rec-170/2018, entonces no me pueden decir que se tenia que 

haber difuminado antes, o sea es una interpretación cronológica si en algún 

momento se solicita cumplimiento de los lineamientos y esto no se recaba 

entonces se tiene que difuminar y ocultar, a que voy con esto no quiero 

perderlos yo creo que previo a la imposición de las medidas cautelares se debe 
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de dar oportunidad para que en un término muy corto se difumine la imagen de 

los niños, y ya de ahí que se vaya a la autoridad, y la autoridad decida pues 

cuales van hacer los efectos, porque aunque me lo diga que viene en los 

lineamientos, los lineamientos te habla no te dice cronológicamente a, b, c, 

pero si te dice su propia construcción que previo a la difuminación se observará 

si se cumplieron los lineamientos formales, gracias Presidente. ----------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, Representante del PT adelante. ---------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR: Gracias Presidente, estoy viendo un material que ha elaborado el 

Instituto Nacional Electoral, precisamente sobre la difusión o la participación de 

niños en los spot publicitarios y de campaña, obviamente se me hace muy 

interesante si se hace mención del consentimiento del padre y de la madre es 

de ambos, yo lo veo así y puede ser una causa excepcional yo manifestaba 

hace un par de minutos de que nada más era necesaria la participación de 

uno, sin embargo vale reconocer que así es, sin embargo yo si insisto en que hay 

algunas gestiones que son de forma y no de fondo Presidente, hay una 

valoración por parte de esta autoridad donde los mismos precedentes y dentro 

del cuerpo de este documento que estudian los precedentes si remiten 

necesariamente a la valoración por parte de la autoridad sobre el contenido de 

los spot, no es el hecho de que porque aparece un niño ya hay que actuar de 

determinada situación, si no que dice, la autoridad debe de valorar el 

contenido del spot para verificar si existe o no algún elemento que vulnere el 

interés superior de la niñez, y que reste eficacia a los consentimientos verificando 

el uso adecuando de la imagen del menor en el spot, aquí lo que entiendo es 

que la autoridad debe de analizar precisamente esta situación y no 

considerarla nada mas como un tipo de imagen, incluso pudo haber sido 

ocasional o accidental, la aparición de los niños y también sé que en algunos 

casos lo que se trata es que la participación de ese menor no tenga 

repercusiones en el futuro para ese niño, es decir que pueda ser sujeto de burla, 

de fama de, ahora si que de carrilla o de bullying por haber aparecido en un 

spot, es claro incluso a la misma autoridad y a la Autoridad Federal la máxima 

autoridad tanto a la Sala Superior como al Instituto Nacional Electoral, falta 

mucho para andar en este camino ¿no? parece ser que es una materia 

completamente nueva el cuidar la participación de los niños en cualquier tipo 

de situación que ponga en riesgo el interés superior que es en toda la 

protección del niño o de la niña, considero Presidente que es necesario reitero 

de analizar el fondo y el spot para ver si cae en algún elemento donde si sea 

necesario el que se tenga que justificar a todos y cada uno de los requisitos que 

establece los lineamientos, es cuanto Presidente. ---------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, recordando que el fondo 

de este asunto lo determinara en su caso el transcurso del trámite, la Unidad 

Tecnica de lo Contencioso Electoral continuara en su proceso de análisis de 

valoración pero lo que si queda claro es que preliminarmente no se encontró 

ninguna causa de objeción en cuanto a las imágenes de los menores y creo 

que sería inconveniente un pequeño párrafo, donde dice cabe señalar al final 

en la página veinticuatro que los razonamientos expuestos no prejuzgan 

respecto a la existencia o no de las infracciones denunciadas, y de lo valorado 

y pudiéramos agregar sugiero yo, y de lo valorado de los materiales únicamente 

se aplican las medidas cautelares por no cubrir todos y cada uno de los 
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requisitos formales que se exigen conforme a los lineamientos, porque eso es lo 

que principalmente estamos nosotros considerando, conforme a los 

lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, bien una vez 

agotadas las rondas de discusión le pido a la Secretaria Técnica someta 

aprobación este Proyecto de Punto de Acuerdo con las modificaciones, 

agregados, adecuaciones que aquí se han vertido por parte de los presentes, 

adelante Secretaria Técnica por favor. ------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero Presidente, Consejeras 

Consejero integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, por instrucciones 

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 su nombre y apellido en voz alta añadiendo la expresión “a 

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

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

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

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

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

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

favor” del Proyecto de Punto de Acuerdo que se sometió a consideración con 

las modificaciones aquí vertidas. ----------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, con tres votos “a 

favor” se aprueba este Proyecto de Punto de Acuerdo para aplicar las medidas 

cautelares respecto del Procedimiento Especial Sancionador con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/21/2019, denos a conocer el siguiente punto del orden del día 

Secretaria Tecnica por favor. ---------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejero Presidente es el punto de la Clausura de la 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco 

minutos del día trece de mayo de dos mil diecinueve se clausura esta sesión de 

la Comisión de Quejas y Denuncias, por su asistencia y participación, ¡muchas 

gracias! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 


