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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

MAYO 27, 2019 – 14:00 HORAS 

 

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

minutos del día veintisiete 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: 

 

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 del 

Instituto Estatal Electoral, damos una cordial bienvenida a todos los presentes a 

esta Sesión Secretaria Técnica denos a conocer la lista de asistencia para 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA, JUDITH VALENZUELA PÉREZ: Con gusto Consejero Presidente 

por la comisión Daniel García García (presente); Consejera Olga Viridiana Maciel 

Sánchez (presente); Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía (presente)por el 

Consejo General la Consejera Graciela Amezola Canseco (presente) por los 

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  

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA  

 

ROGELIO ROBLES DUMAS 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 
 

HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA y 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y 

SUPLENTE DE MORENA 

 

JESÚS JAVIER WONG HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

CANDIDATO INDEPENDIENTE ALFREDO 

MORENO CARREÑO 
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Partidos Políticos Acción Nacional Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Víctor 

Francisco Ibarra Peralta (ausentes); por el partido Revolucionario Institucional Joel 

Abraham Blas Ramos (presente); por el Partido de la Revolución Democrática 

Rosendo López Guzmán (presente); por el Partido del Trabajo Francisco Javier 

Tenorio Andújar, María Guadalupe López López (ausentes); por el Partido Verde 

Ecologista de México Rogelio Robles Dumas (presente); por el Partido de Baja 

California Salvador Guzmán Murillo, Fernando Mata Lizárraga (ausentes); 

Transformemos Héctor Israel Ceseña Mendoza, Raymundo García Ojeda 

(ausentes); Partido Movimiento Ciudadano Salvador Miguel de Loera Guardado, 

Felipe de Jesus Ayala Orozco (ausentes); por MORENA Hipólito Manuel Sánchez 

Zavala (presente); Representantes de Candidatos Independientes por Gustavo 

Flores, Representante Propietario Paola Valle Ramirez de Arellano (ausente); por 

el Candidato Independiente Jesús Javier Wong Hernández (presente); por el 

Candidato Independiente Rogelio Castro Segovia, Representante Propietario y 

Suplente, Miguel Orea Santiago, Ausencio Chagolla Ríos (ausentes); Candidato 

Independiente Kevin Fernando Peraza Estrada, Representantes Propietario y 

Suplente Juan Rojas Fernández, Irma Miranda Velázquez (ausentes) Consejero 

Presidente me permito informarle que se encuentran presentes tres Consejeros 

Electorales, cuatro representantes de Partidos Políticos y un Representante de 

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

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

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

presencia de los miembros de la Comisión, la Consejera Electoral que nos 

acompaña, los Representantes de los Partidos Políticos y Candidato 

Independiente, existe el quórum legal por los que lo acuerdos y resoluciones que 

tome esta comisión serán válidos y legales, Secretaria Técnica denos a conocer 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejero Presidente, el orden del día se integra 

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 

Revolucionario Institucional, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/24/2019. 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 

(inaudible), dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/34/2019. 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 Gustavo Sánchez 

Vázquez, dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/35/2019. 5.1 Dispensa del trámite de lectura; 5.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 6. 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/42/2019. 6.1 Dispensa del trámite de lectura; 6.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 7. Clausura de la Sesión. ------------

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

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

por si existe ¿alguna observación que hacer?, no habiendo observaciones a esta 

propuesta del orden del día, Secretaria Técnica someta a consideración de los 
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miembros de esta comisión en votación económica. ------------------------------------------

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

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

los consejeros integrantes de esta Comisión, se sirvan manifestar mediante 

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

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

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

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

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

del orden del día, y antes de pedirle a la Secretaria Técnica que nos dé a 

conocer el primer punto del orden del día, recibimos al Representante del Partido 

de Baja California bienvenido a esta sesión, Secretaria Técnica el primer asunto a 

tratar en el orden del día 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 Revolucionario Institucional dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/24/2019 

3.1 Dispensa del trámite de su lectura 3.2 Discusión, adición, modificación y 

aprobación en su caso.-------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Lea por favor el preámbulo y los puntos resolutivos 

para que quede en actas Secretaria Técnica. ----------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida 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, del Reglamento Interior del Instituto 

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

Electoral de Baja California; resuelve la solicitud de medidas cautelares 

formuladas por el Partido Revolucionario Institucional dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/24/2019, bajo los siguientes puntos resolutivos. PRIMERO: Se 

declara improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada en términos 

de los argumentos esgrimidos en el considerando CUARTO de la presente 

resolución. SEGUNDO: Intégrese el presente acuerdo al expediente de cuenta y 

continúese el desahogo del procedimiento especial sancionador. TERCERO: Se 

instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de inmediato realice las acciones 

necesarias tendentes a notificar la presente determinación. CUARTO: En términos 

del considerando SEXTO, la presente Resolución es impugnable de conformidad 

con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 377 de la Ley Electoral, es 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, antes de ceder el uso 

de la voz a quien la solicite, en el segundo resolutivo dice intégrese el presente 

acuerdo al expediente de cuenta y continúese con el desahogo, en el siguiente 

como vamos a ver el siguiente proyecto es y continuar yo sugiero señalemos y 

continuar, bien -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERVINO el Representante Propietario del Partido MORENA, Hipólito Manuel 

Sánchez Zavala solicitando el uso de la voz: Presidente nada más me permite, 

solicito su autorización para retirarme y se incorpore a este pleno el Licenciado 

Arizpe, gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si, por supuesto adelante Representante Suplente 

del Partido MORENA, está a la consideración de los presentes este Proyecto de 

Resolución, en primer orden hasta por ocho minutos se anota el Representante 

del Partido Revolucionario Institucional, la Consejera Olga Viridiana y nada más 

en esta primera ronda, adelante Representante en el uso de la voz. ------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias Presidente de la comisión, solicitar 

primeramente dos modificaciones de forma muy sencillas en el primer 

antecedente en la página uno en el escrito de denuncia dice que fue 

presentando el dieciocho y nada más que se corrija porque fue presentado el 

día dieciséis tengo el acuse correspondiente, fue presentado en la tarde pero 

fue el día dieciséis esa sería la primera solicitud de corrección, y también en la 

página número cinco al final en el último párrafo dice, once fracción cuarta de 

la Ley General en materia de Delitos Electorales faltaría nada más, esa sería la 

solicitud para efecto de que se agregue o en este caso que se establezca el 

ordenamiento como tal eso sería en cuanto a las solicitudes de forma, en 

relación al contenido del mismo, definitivamente estoy de acuerdo con el 

proyecto en razón a que como bien lo hemos comentado las medidas 

cautelares son para efecto de suspender de manera provisional o temporal 

mientras resuelve el fondo del asunto, y evidentemente como ha sido una 

costumbre en estas situaciones que ya lo hemos visto, me gustaría decir que 

nada más en el Partido MORENA pero no, ya lo hemos visto en todos los Partidos 

Políticos casualmente siempre que ocurren este tipo de acciones los links de 

internet mágicamente desaparecen, en virtud a estas circunstancias es que el 

Partido por mi conducto realizo una fe notarial, en este caso la acompaño para 

efecto de certificar que estas conductas son reales completamente válidas y 

simplemente para efecto de ahondar en el sentido de que pudieran 

proporcionar a los Partidos Políticos a lo mejor algún Fedatario, que pudiera dar 

cuenta de las acciones o medios preparatorios para realizar cualquier tipo de 

queja es entendible el hecho de que hay una excesiva carga de trabajo, digo 

yo ya perdí el contador en relación de los medios de impugnación que se 

tienen, y la realidad es que aun cuando debió ser una facultad de esta 

autoridad en el sentido nosotros como Partidos Políticos solicitar una fe de 

hechos de manera rápida pronta y expedita, es totalmente entendible el hecho 

de que es material y humanamente imposible en relación al cúmulo de trabajo, 

nada más dejar estos antecedentes por lo demás y por el contenido aun 

cuando tenemos conocimiento que en otras redes sociales se encuentra aún el 

video, aquí si en principio de cuenta nos conviene que siga estando el video 

porque baja la materia en concreto así que sin observaciones al proyecto es 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias representante, nada más para acotar la 

última parte de su alocución en razón de que si tenemos si contamos en la 

estructura del Instituto con un responsable de verificar todos aquellos hechos 

que se consideran por parte de los Partidos Políticos violación a la normatividad 

que es el Oficial Electoral y está disponible para esos efectos, gracias. En 
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seguida el uso de la voz la Consejera Olga Viridiana adelante por favor. ------------

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

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

hacer algunas observaciones en cuanto a forma, en la página once se repite lo 

que viene siendo el apartado cuarto tendría que ser el quinto, y de igual forma 

en la página ocho, perdón en la página diecinueve donde dice los puntos 

resolutivos se declara improcedente la adopción de medidas cautelares en 

términos de los argumentos esgrimidos en el considerando quinto, no el cuarto, 

es cuanto Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muchas gracias Consejera, en segunda ronda 

¿alguna participación? no habiendo más participaciones Secretaria Técnica 

por favor someta a votación nominal este Proyecto de Resolución con las 

modificaciones aquí ya contempladas. ------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero Presidente, con las 

modificaciones manifestadas Consejeras Consejero integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias por instrucciones del Presidente les solicito manifestar el 

sentido de su voto de manera nominal por lo que sírvanse manifestarlo iniciando 

por el lado derecho del Consejero Presidente dando en voz alta su nombre y 

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

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

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

Eguía “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 el Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias identificado con la clave 

PES/24/2019, Secretaria Técnica denos a conocer el siguiente punto del orden 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cuatro, relativo al Punto de Acuerdo 

que resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/34/2019. 4.1 

Dispensa del trámite de lectura; 4.2 Discusión, adición, modificación y 

aprobación, en su caso. ----------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, denos a conocer por favor el preámbulo y 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejero Presidente; 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 del Estado de Baja California, Ley Electoral 

del Estado de Baja California, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 

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

California; resuelve la solicitud de medidas cautelares formuladas por (inaudible) 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de 

expediente IEEBC/UTCE/PES/34/2019, bajo los siguientes puntos resolutivos. 

PRIMERO. Se declara improcedente la adopción de medidas cautelares 
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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 de lo Contencioso, para que de 

inmediato realice las acciones necesarias para notificar la presente 

determinación, en términos de Ley. CUARTO. En términos del considerando SEXTO, 

la presente Resolución es impugnable de conformidad con lo previsto en el 

segundo párrafo del artículo 377 de la Ley Electoral, es cuanto Consejero. -----------

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

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

los presentes en una primera ronda hasta por ocho minutos, por si existen 

participaciones se anota en primer lugar el Representante del Partido Verde 

Ecologista de México, ¿alguna otra? No habiendo le cedemos el uso de la voz 

Representante adelante. ----------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Si gracias Consejero Presidente de esta Comisión, dentro de los 

antecedentes en el primero donde dice escrito de denuncia y solicitud de 

medidas se dice que el recurso lo presenta, mi cuestionamiento es con respecto 

a la personería del denunciante no sé si él lo hace a título personal o a título de 

Presidente del Partido Revolucionario Institucional en Mexicali, me parece que 

es para efectos precisamente de acreditar personalidad que debe el dictamen 

de señalar en calidad de que presenta el recurso. --------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿Alguna otra intervención? Tenemos la denuncia 

efectivamente presentada por el (inaudible) ¿secretaria? … -----------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: A título personal lo presenta. -------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, nada más el fundamento para verificar 

que tenga personalidad para estos efectos, ¿alguna otra participación? 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: En virtud de eso me parece que es una causal de 

improcedencia si no se presenta la personalidad, más allá de la personalidad 

jurídica que pueda tener el denunciante, entonces me parece que más allá de 

la independientemente del tema de la resolución de Medidas Cautelares el 

recurso debería de sobreseerse por la falta de interés jurídico acreditable al 

denunciante. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si perfecto, revisamos la personalidad, bueno el 

fundamento legal, es el 363 a falta de disposición expresa del presente título se 

deben aplicación supletoriamente en lo conducente las reglas precisadas para 

los medios de impugnación establecidos en el libro Quinto de esta ley, 

observándose en su caso en lo dispuesto en el artículo 7 del presente 

ordenamiento, nos remitimos a la legitimación y personería, 297 están 

legitimados por interponer recursos en esta Ley los ciudadanos, militantes y las 

entidades que se refieren al artículo 283 y 284 de esta Ley, 283 recurso de 

inconformidad de los Partidos Políticos, Candidatos Independientes, las personas 

o entidades que se consideran afectadas por la resolución; adelante. ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: De igual forma el 

artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, en el capítulo quinto referente a la legitimación nos 

menciona que, en el párrafo dos cualquier persona podrá presentar quejas o 

denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los 

Órganos del Instituto, dice los procedimientos relacionados con la difusión de 

propaganda de calumnias solo podrán iniciar en instancia aparte, pero creo 

que este artículo también para que se incluya si se va a poner ahí el 

fundamento legal, es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si creo que es importante Secretaria Técnica que 

aquí también, aunque pareciera obvio, pero pues ya ve que surgen dudas y 

creo que es importante precisarlas con el fundamento conducente, entonces 

cualquier persona conocedora de una supuesta violación a una disposición 

normativa electoral, tiene la atribución para presentar queja o denuncia en 

conformidad con la Ley que se aplica de manera supletoria en lo no previsto 

por el capítulo específicamente del Procedimiento en este caso Especial 

Sancionador y de conformidad sobre todo del Reglamento de Quejas y 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Lo que pasa es que mire, este se llama Procedimiento Especial 

Sancionador es un procedimiento especial, no es un procedimiento ordinario, 

no se refiere a una queja común si no a algo específicamente que tiene que ver 

con el tema de propaganda, y en el tema de propaganda que no sea de radio 

y televisión así lo especifica la propia Ley Electoral, lo que pasa es que las reglas 

son distintas de hecho por eso está el reglamento de quejas y denuncias, y en la 

personería se debe de acreditar en cualquier tipo de denuncias, si bien es cierto 

cuando es un hecho notorio cualquier persona puede señalar algo similar como 

lo que pasa en el tema penal que cualquier persona puede denunciar un delito 

aquí se debe de acreditar, desde mi punto de vista creo, y al menos debe de 

señalarse la personalidad con la cual está actuando, tan es así  que cuando 

uno presenta un recurso adjunta, aun siendo el representante del partido tiene 

que adjuntar la certificación de la personalidad porque el Tribunal la va a 

requerir, en su caso a menos a título personal cuando he presentado algún 

recurso solicito que se me tenga por reconocida y que se adjunte al momento 

de sustanciar el procedimiento, que se adjunte dicha constancia de la 

personalidad, es por ello que me parece relevante hacer énfasis de la situación, 

yo nada más lo que estaba señalando es que pudiera quedar claro y 

debidamente fundado y motivado que efectivamente cualquier ciudadano en 

un proceso especial sancionador pudiera tener interés jurídico, es cuánto. ---------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias, entonces que quede asentado ahí el 

dispositivo número trece del Reglamento de Quejas y Denuncias por favor y los 

demás de conformidad con la Ley, ¿alguna otra información que hacer? no 

habiendo más observaciones entonces Secretaria Técnica, someta a votación 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias por instrucciones del Presidente se somete a consideración 

el Punto de Acuerdo por el que mediante votación nominal les solicito en este 

momento se sirvan manifestar el sentido de su voto, iniciando por el lado 
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derecho del Consejero Presidente dando en voz alta su nombre y apellido 

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

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

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

Eguía “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 por 

unanimidad este Proyecto de Resolución, que está identificado con la clave 

PES/34/2019, Secretaria Técnica denos a conocer el siguiente punto del orden 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cinco, relativo al Punto de Acuerdo 

que resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por Gustavo 

Sánchez Vázquez dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con la clave IEEBC/UTCE/PES/35/2019. 5.1 Dispensa del trámite de lectura; 5.2 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: De igual forma denos a conocer el preámbulo y 

puntos resolutivos de este proyecto. -----------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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 

del Estado de Baja California, Ley Electoral del Estado de Baja California, del 

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

Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California; resuelve la solicitud de 

medidas cautelares formuladas por Gustavo Sánchez Vázquez  dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/35/2019, 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 Gustambo Baches, 

mismo que se titula “¿Te subirías a un avión con un piloto que ha tenido muchos 

accidentes? Gustavo, en #Mexicali no queremos tener tu mala “experiencia. 

#corrupto #tranza #ratero”, en términos de lo razonado en el considerando 

QUINTO del presente acuerdo. SEGUNDO. En atención a las consideraciones que 

sustentan el presente acuerdo, se ordena a FACEBOOK INC., elimine de forma 

inmediata de la red social, el contenido materia del presente análisis consistente 

en el video titulado: “¿Te subirías a un avión con un piloto que ha tenido muchos 

accidentes? Gustavo, en #Mexicali no queremos tener tu mala “experiencia. 

#corrupto #tranza #ratero.”, ubicado en la dirección URL 

https://www.facebook.com/gustambobaches/videos/536652990193872/ en los 

términos ordenados en el presente Acuerdo, debiendo informar el resultado final 

a esta autoridad, por conducto del Instituto Nacional Electoral. TERCERO. Se 

solicita el apoyo de la Unidad de lo Contencioso 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. 

https://www.facebook.com/gustambobaches/videos/536652990193872/
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CUARTO. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo SEGUNDO, 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. QUINTO. Se ordena 

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

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

Unidad de lo Contencioso, para que de inmediato realice las acciones 

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

SÉPTIMO. 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, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, está a consideración de los presentes en 

una primera ronda hasta por ocho minutos, representante del PV, representante 

de MORENA y nada más, en primer orden adelante representante del PV. -----------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Si Consejero Presidente de la Comisión, en primero manifestar 

que no estamos en contra de la adopción de la medida cautelar, y no estamos 

en contra de la medida cautelar porque nosotros no somos responsables de la 

publicación de dicho spot, por lo que ahorita solicitamos desde este momento 

que se sobresee en cuanto hace al Partido Verde Ecologista cualquier 

imputación con respecto a esta publicación de este Spot, lo que señala el propio 

denunciante cuando habla de que hay calumnias y difamaciones, nos extraña 

sobre manera porque el delito de difamación y calumnia fue derogada al 

código penal de Baja California, cuando el señor Sánchez era Diputado, a él le 

toco votar a favor de la derogación de estos artículos los cuales ahora hace 

mención, se le olvidó seguramente que hacía cuando estaba ahí en el Congreso, 

pero él era Diputado y el votó esa reforma al artículo 185 del código penal, y por 

lo tanto como no hay ni una prueba y como en  materia de recursos especiales 

sancionadores la carga de la prueba corresponde al actor al partido 

denunciante, en cuanto a esa parte si solicitaría que en la resolución que se 

haga al Tribunal se considere que se tenga por desechado lo que se hace a mi 

representada es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, en segundo lugar, le corresponde al 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Muchas 

gracias Presidente, primero lo saludo y es para hondar lo que comenta el 

Representante del Partido Verde Ecologista porque me doy cuenta que es una 

denuncia dirigida específicamente en contra de la Candidata Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, no obstante en el desarrollo del dictamen no existen elementos 

suficientes como para señalar que ella es la responsable, y por otro lado en el 

mismo dictamen se establece que al menos lo señalado o la materia de la queja 

son publicidad o publicaciones que atentan contra el derecho de la vida de una 

persona dice cuya actividad tenga trascendencia para la comunidad, no 

obstante creo que no hay una vinculación del video que bien dice gustambo 

baches, no hay una vinculación directa con la persona que se está quejando no 

se no se menciona directamente un nombre, no se dice el candidato de tal 

partido y nos dice ni siquiera su nombre y claro podemos deducir si queremos 

que estamos hablando de la misma persona, pero la realidad de las cosas es que 
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el denunciante se está poniendo el saco, porque en ni un momento están 

señalando su nombre, ni su partido, si le seguimos analizando dice video de la red 

social Facebook mujeres de Mexicali, yo creo que por supuesto que el Tribunal se 

va a encargar de ver quién es el responsable de esa página de Facebook, pero 

sin ánimo de insistir se están declarando medidas procedentes, se declaran 

procedentes la medida cautelar pero yo quiero comentar más para efecto de 

robustecer el dictamen en ningún momento se dice que medida cautelar es, si es 

bajar el video, si es como lo hicieron en su momento aunque les sorprenda lean 

los resolutivos y no dice se declara procedente la adopción de medidas 

cautelares en relación con la difusión o sea que no se difunda, que se baje cual 

es exactamente, yo no estoy criticando el dictamen, solamente quiero 

robustecerlo para efecto que quede claro y se facilite en todo caso, por quien 

tenga que hacerlo ¿sí? Que se complemente con la medida cautelar yo tengo 

mis dudas de que si la señora Marina del Pilar no es la propietaria de esa cuenta 

pues entonces a quien vamos a obligar a que se deje de difundir esos videos, 

entonces si me gustaría que hicieran un poquito, un análisis más profundo porque 

nos vamos a que el punto de acuerdo señala que se esté a lo que dice el punto, 

al quinto pero el quinto explica la situación mas no explica cuál es el agravio, no 

señala cual es el agravio dentro de la denuncia y no establece un vínculo, un 

enlace con la persona denunciada que es la candidata Marina del Pilar con 

quien es responsable debidamente del video del que se duele el quejoso, 

entonces si me gustaría que fueran un poquito más específicos como comenta 

también el representante del Verde Ecologista y no estoy en contra de que 

procedan medidas cautelares cuando un video difamatorio, pero si me gustaría 

que quedara debidamente establecido quien es el responsable si no es el 

responsable porque la denuncia va en contra del responsable, la denuncia va en 

contra de una persona con nombre y apellido, y el dictamen a mí no me 

establece de ninguna forma que hay una vinculación real y cierta de quien se 

quejan del hecho de que se queja, me gustaría que desarrollaran un poquito 

más el tema, muchas gracias Presidente. -----------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, en segunda ronda ¿alguna otra 

participación? No habiendo más participaciones ¿desea hacer alguna 

observación Secretaria Técnica de este Proyecto? ---------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Básicamente lo que comenta el representante, el resolutivo 

segundo refiere la eliminación de forma inmediata de la red social, el contenido 

en materia del presente análisis consistente en el video titulado, entonces si se 

está atendiendo a la medida a la intención de la solicitud de la medida cautelar, 

determinando que existe una probable infracción que pueda causar efectos 

negativos dentro del contexto electoral al denunciante es que se considera que 

es procedente la medida cautelar en esos términos de eliminar el video de la red. 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: En segunda ronda tiene la voz el representante de 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Perdón la 

insistencia no estoy en contra del dictamen, si entiendo lo que comenta la 

Secretaria Tecnica le doy la razón no obstante yo creo que se está ordenando a 

Facebook INC. entonces se le ordena a Facebook a tal efecto no tengo 

problemas, nada más que en todo el dictamen no hay un momento no hay ni un 
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trazo siquiera en donde, entendámoslo de esa forma Presidente, Consejeros, 

Compañeros, yo presento una denuncia en contra de esta persona y dicto 

medidas cautelares pero no hay ni un pronunciamiento de que es esta persona 

la responsable, entonces me gustaría que quedara brevemente establecido que 

se le solicita a Facebook INC. como dice el representante del PRI para que se 

baje el video, no obstante no hay ni un pronunciamiento en cuanto a que es 

probable o no probable responsable, porque es una denuncia directamente 

trastrabada a una persona, y a lo mejor este no va a traer ni una consecuencia 

pero en medios al menos, ya sabemos porque lo van a provechar nuestros 

contrincantes políticos para decir que está haciendo actos indebidos cuando no 

existe todavía ni una certeza de responsabilidad por parte de mi candidata, 

entonces está bien que se hagan las medidas cautelares pero que quede 

establecido que hasta el momento al menos no hay ninguna probabilidad por 

parte de esa candidata, entonces si la denuncia hubiera sido en contra de la 

candidata o de quien resulte responsable, no estaríamos trabajando en este 

sentido ¿por qué¿ porque no puedes hacer una denuncia al aire, señor 

Facebook está pasando esto pero yo estoy diciendo que es esta persona, y en ni 

un momento queda establecido y queda debidamente probado que la persona 

que se denuncia es la responsable, es quien lo hizo entonces la denuncia no 

tiene sustento es una denuncia en contra de Facebook ¿entonces? Si, no hay 

sujeto responsable y no hay debidamente probado la responsabilidad del sujeto 

denunciado, entonces no puede haber denuncia, entonces se puede suspender 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Antes de ceder el uso de la voz a la Consejera Olga 

Viridiana como lo solicito, nada más para este punto nos podemos remitir a la 

página veintiuno del Proyecto en su párrafo cuarto establece lo siguiente en ese 

sentido me parece importante precisar que no existen elementos para vincular 

como responsables de la difusión del video a los denunciados y creo que con 

esto ya aclaramos muchas cosas, si nos trata de probar que los denunciados 

efectivamente son responsables, si no lo dejamos muy claro que continuara el 

procedimiento si investigación para su resolución definitiva pero por lo pronto, es 

importante determinar dos cosas primero esto, que los denunciados hasta este 

momento no tenemos evidencia de que sean los autores intelectuales o 

materiales de estas infracciones, y segundo tenemos que determinar que se 

detenga la difusión de este video fuera quien fuera, ¿de acuerdo? Si me permite 

antes Consejera. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Precisamente era lo 

mismo, nada más para recalcar esta, lo que ya se estableció en este párrafo. -----

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muchas gracias, en tercera ronda, adelante 

Representante del Partido Verde Ecologista. ------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Yo creo que señala el representante del partido MORENA es 

trascendente a efectos jurídicos, primero coincido que las medidas cautelares no 

prejuzgan sobre el fondo del asunto, la denuncia por eso incluso sigue su curso y 

al final de cuentas es el Tribunal quien va a resolver, pero lo que si presume la 

medida cautelar es que efectivamente hay una afectación contra determinada 

persona en este caso candidato, y en el dictamen no se establece de ninguna 

manera que gustambo baches hashtag tranza, hashtag ya no te queremos no sé 
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qué dice aquí, hashtag no queremos tener tu mala experiencia, hashtag 

corrupto, hashtag tranza y hashtag ratero, sea en realidad el candidato Gustavo 

Sánchez Vázquez actual candidato a la Presidencia Municipal por el Partido 

Acción Nacional, salvo que él en su escrito haya asumido que gustambo baches 

y él son las misma persona y por lo tanto le atrae aparejada algún prejuicio, y 

digo algún prejuicio porque no es difamación porque a final de cuentas la 

difamación, es señalar la verdad, y que esta verdad a su vez le traiga un prejuicio 

así decía el tipo penal el 185 del código penal a eso refería, la calumnia por otra 

parte es la difusión de una mentira, la difamación es la difusión de un hecho real 

pero que por esta sola difusión le trae aparejada un prejuicio, y entendemos que 

lo mencionen de manera indistinta como si fuera un delito, aunque insisto ambos 

delitos fueron abrogados en la legislatura en la que Gustavo Sánchez Vázquez 

formaba parte, entonces debería de acreditarse en el cuerpo del dictamen que 

la medida cautelar esta para protección en todo caso de los intereses del señor 

Gustavo Sánchez Vázquez, no de gustambo baches que él no fue el que 

presentó esta denuncia porque habla de un cardiólogo tranza y hasta donde yo 

sé el señor Gustavo Sánchez Vázquez es Licenciado en Derecho ¿verdad? No es 

cardiólogo, tampoco es piloto, es como si nosotros hiciéramos una queja y 

dijéramos el señor está asumiendo una calidad que no tiene, pero me parece 

que en el dictamen si debe de estar precisado cuál es ese prejuicio en contra del 

candidato que él es quien hace la denuncia precisamente. -------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bueno gracias, volvemos a recordar que cualquier 

persona puede presentar una denuncia, con independencia de que se hubiese 

sentido aludido el denunciante, adelante representante MORENA. ----------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Si gracias 

Presidente, cualquier persona incluso cualquier Unidad del Instituto que se 

percate de algo que es indebido puede hacer la denuncia o turnar y hacer 

conocimiento a la autoridad correspondiente, pero este asunto no inició como 

un señalamiento o como una observación o un hallazgo, inició como una 

denuncia de una persona en contra de otra persona, luego entonces si no hay 

elementos para determinar que esta persona es la responsable también está 

levantando falsos, luego entonces lo que se comenta aquí muy atinadamente 

que es lo que ustedes señalan Presidente, que no se ha determinado pues quien 

es el responsable, bueno si se va a mandar al Tribunal que se mande pero que en  

los puntos de acuerdo venga claramente detallado que la persona que fue 

señalada como responsable, la denunciada no hay elementos suficientes para 

determinar que es la responsable, las medidas cautelares que se bajen los videos, 

porque a mí me parece que esa balluderia no es, a menos de la personalidad de 

los que estamos aquí no nos gustan esas cosas, no estamos de acuerdo pero, de 

que se bajen diciendo es que denunciante a mi candidata, aunque la 

candidata no tenga ni un vínculo con la denuncia, pues que se baje si, pero que 

quede debidamente detallada en los puntos de acuerdo esa falta de prueba 

suficiente para señalar, primero que la candidata es la responsable y segundo 

que la persona que señala en los videos, primero, que es la misma persona, y en 

el caso de que fuera la misma persona que se demostrara que no está mintiendo 

desde el primer término porque no se está difamando  ninguna persona, porque 

al decir que no hiciste bien tu trabajo, es informar a la gente para que la gente se 

ponga a reflexionar si el candidato verdaderamente hizo un buen trabajo, y esos 

son criterios no míos, son criterios que las elecciones pasadas el INE utilizo 

diciendo aquí no estas señalando a una persona no estás hablando mal de la 
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persona estas informando entonces no se puede bajar, ¿Por qué? Porque lo 

único que dice en el cuerpo del mismo dictamen te dice un piloto que no tiene 

muchos accidentes, por una persona que no es gustambo no sé quién será, no 

todos los gustavo son Gustavo Sánchez, no todas las Marinas son Marinas del Pilar, 

entonces díganme a mí en que parte existe ese señalamiento difamatorio, 

porque hace unas semanas vimos que se prohibía por ejemplo a unos niños en un 

video y dijeron que las imágenes se haga difusa ¿no? pero se pudo haber 

quedado la misma publicidad entonces aquí estamos siendo tajantes bajen esto, 

yo estoy de acuerdo pero no hay una vinculación entre los elementos que están 

participando o probablemente participando en esta publicidad negativa, me 

gustaría que lo tomaran en consideración Presidente, para que los puntos de 

acuerdo se establezcan si vienen, viene en el quinto si es cierto, y vine en el 

párrafo que señala la Consejera Maciel, si es cierto, pero por que viene en el 

cuerpo es como si me dijeran no viene en Ley, pero vienen en la exposición de 

motivos, eso no se publica lo que se publica pues el punto de acuerdo, gracias. --

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si, gracias nada más que debemos de enfatizar que 

lo único que estamos resolviendo aquí es declarar procedente la medida 

cautelar no podemos inculpar o exonerar, esto será trabajo de cuando se 

resuelva en definitiva lo importantes es que queda dentro del cuerpo de este 

proyecto lo que ya señalamos de que no estamos determinando que los 

denunciados sean los responsables de estos hechos, bien Secretaria Técnica 

someta a votación nominal este Proyecto de Resolución por favor; adelante 

representante del Partido de Baja California. ------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Muchas gracias, yo quiero hacer una participación en este 

tema porque miren yo veo aquí una situación grave en el tema de la dilación 

con que se ha manejado este asunto y ha causado una afectación tanto a la 

denunciada como al denunciado, yo creo que en esta parte hay que ser 

imparciales y equitativos en los efectos que está ocasionado este video, porque 

por una parte se establece ahí un serio perjuicio a favor de quien denuncia y una 

imputación de hechos falsos que comentan aquí a favor de la otra candidata, y 

digo esto porque de la denuncia al día de hoy ya casi pues ha transcurrido 

prácticamente un mes entonces una medida cautelar que tarda un mes pues 

trae series consecuencias al Proceso Electoral, en dos días más ya esto queda si 

efectos porque ya concluye la jornada electoral, y todavía en el transitorio 

tercero ustedes van a dar vista al INE para que colabore con este Instituto para 

que se elimine este video de la red Facebook lo cual no va a pasar, ni hoy, ni 

mañana, ni dentro de una semana, yo creo que ahí tendría un efecto de 

bastantes días, entonces la afectación a la reputación de estos dos candidatos 

ya se dio, tanto uno porque hablan más de él y el otro porque hechos falsos, 

entonces miren yo creo que si es importante para los siguientes Procedimientos 

Especiales Sancionadores las medidas cautelares se dicten de manera pronta 

como lo establece la Ley, aquí estamos ya en exceso exorbitante ruinoso diría yo, 

no hay una medida pronta en el tema de esta medida cautelar, yo nada más 

este tema porque si traemos ahí algunos procedimientos en el caso del Partido 

de Baja California, que si pedimos de favor aquí a todos ustedes que lo atiendan 

con mayor diligencia y mayor prontitud para efectivamente minimizar el efecto, 

o sea el daño se causa inevitablemente por personas que bueno la investigación 

nos dirá pero hay que minimizar esos efectos, nada más yo si pediría que 
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revisáramos que es lo que está pasando, entiendo que hay un cambio aquí de 

nuestra amiga Judith Valenzuela como la nueva Titular hay que hacer los ajustes 

necesarios para evitar este tipo de cosas, yo nada más pediría de favor que 

pensáramos eso Presidente, muchas gracias. -----------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias representante, soy receptivo de su crítica y 

también de las recomendaciones que nos está haciendo, y vamos hacer un 

esfuerzo tanto en la Comisión o como en la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral para resolver los asuntos con mayor brevedad, considerando la 

naturaleza de estos mismos procedimientos muchas gracias, Secretaria Técnica 

entonces someta en votación nominal, ¿quiere hacer una última participación? 

Un último comentario Representante y también la Consejera Olga Viridiana. --------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE: Yo 

entiendo la preocupación del representante del PBC yo estoy consciente que no 

es fácil llevar un procedimiento de una forma tan rápida al menos lo que dice el 

dictamen se hicieron muchas muchas diligencias, y por otro lado la 

preocupación que tiene del daño que se han hecho entre candidatos, pues 

desde el 8 de mayo es decir hace un par de semanas después se percataron 

que los videos de los que se queja el denunciante, pues ya no estaban 

circulando en redes entonces el daño en realidad no es tan grave, si creo que 

debería de tener más elementos, más personal, más acceso a las redes de 

Facebook (inaudible) Instituto cosa que no tienen, nada más para comentar yo 

no creo, primero dice el ataque de la denuncia y el señalamiento de hechos 

falsos, nadie sabe si son falsos o no, y en el saber de la gente de Mexicali pues si 

son falsos o no son falsos la gente lo cree, entonces yo quiero comentarlo por 

algo están sucediendo las cosas, y por otro lado quiero reforzar el crédito que 

tenemos al manejo de las cosas que tiene por parte de la Unidad Técnica y de 

esta Comisión, que si bien es cierto quisiéramos tener una varita mágica y resolver 

las cosas de un día a otro, es más quisiéramos tener una varita mágica para 

decirles que no hacer a nuestros propios candidatos o a la gente que 

voluntariamente que por tratar de apoyar termina afectando a nuestras 

candidaturas, pero yo creo que en términos generales el Instituto en tema de 

Quejas y Denuncias ha hecho un buen trabajo. -------------------------------------------------

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

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

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Si nada más para 

mencionar sobre este mismo punto creo que si ha habido bastante carga en 

cuestión laboral de trabajo por parte de la Unidad de lo Contencioso se han 

recibido diversidad de denuncias, de quejas, y si bien coincido las medidas 

cautelares deben de ser precisamente de forma rápida para que no se sigan 

pues haciendo replicando estas conductas, las conductas que se denuncian 

también lo es que las mismas conllevan una serie de procedimiento como 

levantar el acta circunstanciada, citar a las partes etc. ¿no? y si solicitaría 

también que en la medida de lo posible todas aquellas entiendo las cuestiones 

en relación a la quejas, pero todas aquellas cuestiones sean de medidas 

cautelares pues que se le dé una mayor celeridad en este sentido, es cuanto 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica lo conducente por 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias por instrucciones del Presidente se somete a consideración el 

punto de acuerdo, mediante votación nominal les solicito en este momento se 

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

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

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

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Viridiana Maciel “a favor”, Lorenza Soberanes “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 por unanimidad 

este Proyecto de Resolución identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/35/2019, 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Si Consejero Presidente, es el punto número seis 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/42/2019 6.1 Dispensa del trámite de su 

lectura 6.2 Discusión, adición, modificación y aprobación en su caso. ------------------

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

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

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: 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 

del Estado de Baja California, Ley Electoral del Estado de Baja California, del 

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

Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 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/42/2019, bajo los siguientes puntos resolutivos. PRIMERO: Se 

declara improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada en términos 

de los argumentos esgrimidos en el considerando QUINTO de la presente 

resolución. SEGUNDO: Intégrese el presente acuerdo al expediente de cuenta y 

continúese con el desahogo del procedimiento especial sancionador. TERCERO: 

Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de inmediato realice las acciones 

necesarias tendientes a notificar la presente determinación. 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. -------------

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

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

consideración de los presentes una primera ronda en este Proyecto de 

Resolución, no habiendo participaciones entonces Secretaria Técnica someta a 
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votación nominal este Proyecto. ------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA:  Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, por instrucciones del Presidente se somete a consideración 

el presente punto de acuerdo mediante votación nominal les solicito en este 

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

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

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

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Viridiana Maciel “a favor”, Lorenza Soberanes “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 Resolución identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/42/2019, Secretaria 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número siete relativo a la Clausura de la Sesión. 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las dieciséis horas con cuatro minutos del día 

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

de Quejas y Denuncias, por su asistencia y participación muchas gracias a todos 

y a todas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

               


