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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

MAYO 31 2019 – 11:00 HORAS 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con diez minutos 

del día treinta y uno 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: Siendo las once horas con diez minutos, del día treinta y uno de 

mayo de dos mil diecinueve damos inicio a esta Sesión de la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto Estatal Electoral, una bienvenida a todos los presentes a 

la Secretaria Técnica, a las vocales, Consejeros Consejeras, Representantes de 

Partidos Políticos bienvenidos todos y le pido a la Secretaria Técnica pase lista de 

asistencia para verificar el quórum legal. ------------------------------------------------------------

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

 

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 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA  

 

FRANCISCO JAVIER TENORIO ANDÚJAR 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 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 
 

RAYMUNDO GARCÍA OJEDA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS  

 

HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA  
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA 
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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 

los 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 (presente); por el Partido Verde Ecologista de México Rogelio 

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

Robles Dumas (presente); por el Partido de Baja California Salvador Guzmán 

Murillo (presente); Partido Transformemos Raymundo García Ojeda (presente); 

Partido Movimiento Ciudadano Salvador Miguel de Loera Guardado, Felipe de 

Jesús Ayala Orozco (ausentes); por MORENA Hipólito Manuel Sánchez Zavala 

(presente); Representantes de Candidatos Independientes por Gustavo Flores, 

Representante Propietario Paola Valle Ramírez de Arellano (ausente); por el 

Candidato Independiente Alfredo Moreno Carreño Representante Propietario 

Juan Carlos Vargas Reyes, Suplente Jesús Javier Wong Hernández (ausentes); 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, siete de los representantes de Partidos Políticos, ningún Representante 

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

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

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

integrantes de la Comisión, y los Representantes de los Partidos señalados existe 

quórum legal por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y legales, 

Secretaria Técnica denos a conocer la propuesta del orden del día para esta 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

los siguientes numerales 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/41/2019. 3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 Discusión, 

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

resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido Acción 

Nacional dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/44/2019. 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 Elvira Luna Pineda, 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/75/2019. 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 Verde 

Ecologista de México, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/76/2019. 6.1 Dispensa del trámite de 

lectura; 6.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 7. Clausura 

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

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

consideración de los presentes esta propuesta del orden del día, por si tienen 

alguna observación que hacer, no habiendo observaciones Secretaria Técnica 

someta en 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, 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, e iniciamos con el primer asunto a tratar adelante Secretaria 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero Presidente, 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/41/2019 

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

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, estos documentos se fueron adjuntados a 

la convocatoria remitida el día de ayer y para que conste en actas Secretaria 

Técnica lea el preámbulo y puntos resolutivos. ----------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero, quiénes integramos la Comisión 

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

California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos de la Constitución 

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

Baja California, 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/41/2019, bajo los siguientes puntos 

resolutivos. PRIMERO. Se declara improcedente la adopción de medidas 

cautelares solicitadas en términos de los argumentos esgrimidos en el 

considerando QUINTO de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena integrar el 

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

procedimiento especial sancionador. TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica 

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

necesarias y más eficaces tendentes a notificar la presente determinación, en 

términos de Ley. CUARTO. En términos del considerando SEXTO, la presente 

Resolución es impugnable de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo 

del artículo 377 de la Ley Electoral. --------------------------------------------------------------------

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

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

de los presentes, esta propuesta de Punto de Acuerdo por si existe una 

observación, que hacer en una primera ronda hasta por ocho minutos, el 

Partido Revolucionario Institucional únicamente, adelante por favor 

Representante. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias Presidente de la Comisión, básicamente 

es una duda que me salta en razón de los anteriores ejercicios que se han 

estado realizando en esta Comisión, básicamente una duda de criterio veo 

particularmente en la foja veinte del Proyecto que en el primer párrafo dice, al 

respecto de la inspección realizada por la instructora y después nos vamos casi 

al final dice, se requiere de un acto de voluntad que implique una búsqueda 

específica por parte de la persona interesada para consultar su contenido o 

bien seguir a la persona que realizó las publicaciones para poder observarlo en 

la línea del tiempo en el momento en que se haya publicado, coincido 

totalmente con el criterio de Proyecto pero es un poco contrario a lo que han 

venido haciendo esta comisión en razón de muchísimas quejas y denuncias, y 

voy a poner dos ejemplos que me vienen rápido a la vista, uno fue el tema del 

Diputado este del quinto distrito, el otro fue el propio tema de Gustavo Sánchez 

varios temas en los cuales se requiere este acto de voluntad para efecto de 

ingresar, pero que aun así esta comisión no ha determinado sancionarlo pero 

vámonos mejor a un caso más concreto y más reciente, en este propio Proyecto 

en el punto número cinco el Procedimiento Especial Sancionador PES/75 

particularmente formulado por Elvira Luna Pineda, hacen mención igual de la 

misma red social hacen mención …… --------------------------------------------------------------              

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

Interrumpe el REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO: solicito una moción, estamos en el tema de Elvira 

Luna Pineda aún y por lo tanto no se puede hacer alusión a ese expediente 

aún. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Estoy en el uso de la voz Representante, me ceñiré 

al caso concreto a lo que voy es que en este Proyecto que ustedes lo pueden 

desprender habla de ya sancionar, y también estoy de acuerdo que se 

sancione, pero no se hace esa especificación también en el caso particular 

Julio Rodríguez o no me acuerdo como se llama, también se tiene que acceder 

a la red social Facebook de manera voluntaria para expresar su contenido, 

entonces aquí lo que veo es dos criterios diferentes en razón del acceso a la red 

social, es ahí mi duda, porque en un caso si se manifiesta es necesario acceder 

a la red social Facebook y porque en otro caso, que insisto coincido con los 

proyectos pero porque en otro caso ni siquiera se mencionan y es lo mismo, hay 

que acceder a la red social Facebook de manera voluntaria para efecto de 

que ocurra esto, simplemente mi duda es en relación al criterio que está 

tomando esta comisión en relación a estos temas porque si me brinqué creo 

que hay una disparidad, y digo hablo de este caso en concreto, y también 

pudiera referirme a otros casos en donde no se paga publicidad, tenemos que 

acceder a la red social, tenemos que acceder voluntariamente y aun así se 

determinan sanciones, y en este caso concreto parece que este es el 

argumento para no decretar una sanción, es cuánto. ---------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, bien ¿otra participación? En segunda 

ronda el Representante del Partido de Baja California, posteriormente la 

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

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

GUZMÁN MURILLO: Buenas tardes Presidente y a todos ustedes, yo creo que son 

dos contextos distintos yo me voy a permitir explicar en su momento en el otro 

caso en el caso que a mí me interesa, porque son dos contextos distintos y nada 

más lo dejaría ahí Consejero Daniel, porque yo soy primero que creo que no 

debemos mezclar los dos temas, si no ahorita circunscribimos exclusivamente al 

tema que estamos analizando, muchas gracias. -----------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: A usted; Consejera adelante. -------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Para empezar, 

creo que son casos distintos a los que se hace referencia, porque aquí se trata 

de la utilización de la imagen del Presidente casos distintos a los otros que nos 

han mencionado el Representante del Partido Revolucionario Institucional, y en 

este sentido también tengo algunas observaciones, en la página cinco en las 

cuales en la página cinco del proyecto están repetidas las pruebas 

instrumentales de actuaciones y presuncional, en la misma página cinco existe 

un error en la fecha del acta circunstanciada toda vez que la queja se presentó 

el siete de mayo del dos mil diecinueve, no pudo haber sido posible que el acta 

sea del veintiocho de abril del dos mil diecinueve entiendo que lo correcto el 

acta de fecha diez  de mayo lo correcto es la del diez de mayo como se 

desprende en la nomenclatura del acta, de igual forma con la fecha de 

presentación del Distrito por parte del Candidato Arturo González Cruz ya que 

aparece como fecha veinticinco de abril es importante precisar que mediante 

el acuerdo dictado en autos del expediente se ordenó no usar dicho escrito 

que presentó antes de que existiera la denuncia en el cual se deslindara, lo 

anterior porque genera una confusión en las fechas y las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se recaban las pruebas, creo que si se tendría que 

verificar la cuestión de las fechas y precisamente manifestar en cuanto a este 

que se trata de este deslinde y que se mandó en determinado caso si se mandó 

glosar, sería cuanto mi participación Presidente de esta comisión. ---------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias; ¿en una tercera ronda? Adelante 

Representante del PRI. ------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS: Bueno voy a tratar de ceñirme a cuál sería mi 

intención de la propuesta, para efectos de no caer en contradicciones porque 

insisto estoy de acuerdo con los Proyectos, ambos que mencione inclusive este, 

si a lo mejor solicitaría que se retire este apartado particular donde dice este 

primer párrafo de la foja veinte, donde dice que para acceder a esta 

publicación es necesario un acto de voluntad toda vez que considero que es 

contrario al criterio que he expresado de esta Comisión en los diversos 

proyectos, y en el proyecto que también mencione PES/75 que posteriormente 

vamos hablar, eso sería todo para efecto de no caer en una contradicción, 

porque también en el otro caso y en otros que hemos visto es necesario lo 

mismo y este criterio no lo he visto reflejado en los otros procedimientos 

especiales sancionadores, sería la propuesta es cuánto. -----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, ¿alguna otra 

consideración? No habiendo participaciones entonces Secretaria Técnica 

someta en votación nominal este Proyecto de Punto de Acuerdo. ---------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: De acuerdo a sus indicaciones Consejero Presidente, 

Consejeras y 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 en voz alta su nombre y apellido añadiendo la 

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

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Viridiana Maciel “a favor” pero con las 

modificaciones ya vertidas en cuanto a la corrección de fecha, 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, y que se identifica con la clave 

PES/41/2019, Secretaria Técnica denos a conocer el siguiente punto a 

desahogar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

que Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido 

Acción Nacional dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/44/2019 4.1 Dispensa del trámite de 

su lectura 4.2 Discusión, adición, modificación y aprobación en su caso. ------------

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

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

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso 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 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/44/2019, bajo los siguientes puntos 

resolutivos. PRIMERO. Se declara improcedente la adopción de medidas 

cautelares solicitadas en términos de los argumentos esgrimidos en el 

considerando QUINTO de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena integrar el 

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

procedimiento especial sancionador. TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica 

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

necesarias y más eficaces tendentes a notificar la presente determinación, en 

términos de Ley. CUARTO. En términos del considerando SEXTO, la presente 

Resolución es impugnable de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo 
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del artículo 377 de la Ley Electoral. --------------------------------------------------------------------

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

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

esta propuesta del orden del día de resolución ¿alguna participación? Consejera 

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: En este sentido en 

referencia a la página número catorce, ahí solicitaría que se incluyera un 

párrafo que dijera lo siguiente, por lo anterior y toda vez que resulta valida la 

adopción de medidas cautelares sobre intuiciones, presunciones o indicios ni 

tampoco resulta válido dictar medidas difusas o genéricas, sino que se exige de 

manera obligatoria la existencia de un objeto y sujeto determinado da la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada, toda vez que el uso de que 

aparezca la imagen del Presidente de la República en la fotografía 

denunciada, ellos será materia del pronunciamiento del fondo del asunto que 

en su momento realiza el propio Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, 

sería mi propuesta Presidente. -------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, estoy con ella ¿alguna otra 

participación? No habiendo más participaciones, Secretaria Técnica someta a 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero Presidente, Consejeras y 

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

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

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Viridiana Maciel “a favor” con las modificaciones 

vertidas, 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 este Proyecto 

de Resolución con la clave PES/44/2019, Secretaria Técnica denos a conocer el 

siguiente asunto a tratar. ---------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejero Presidente es el punto número cinco relativo al 

Punto de Acuerdo que Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas 

por el Elvira Luna Pineda dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/75/2019 5.1 Dispensa 

del trámite de su lectura 5.2 Discusión, adición, modificación y aprobación en su 

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

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

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

de este proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIA TÉCNICA: De acuerdo a su indicación Consejero Presidente es el 

siguiente, quiénes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo 

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

en los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, Ley Electoral del Estado de Baja California, 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 Elvira Luna Pineda dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/75/2019, 

bajo los siguientes puntos resolutivos. PRIMERO. Se declara procedente la 

adopción de la medida cautelar en relación con la publicación a la red social 

Facebook de Julio Rodríguez Villarreal, también conocido como Julio Octavio 

Rodríguez Villarreal, del diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, ubicada en 

el siguiente vínculo de internet: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2273826099497729&id=18730189462

45115 en términos de lo razonado en el considerando QUINTO del presente 

acuerdo. SEGUNDO. Se ordena al C. Julio Rodríguez Villarreal también conocido 

como Julio Octavio Rodríguez Villarreal, que en un plazo que no exceda de doce 

horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, lleven a cabo 

todas las acciones necesarias, suficientes e idóneas para eliminar la publicación 

de la página de Facebook citada en el párrafo anterior. Hecho lo anterior, 

deberá mandar pruebas de cumplimiento dentro de las seis horas siguientes a 

que ello ocurra, lo cual podrá presentar directamente ante las oficinas de esta 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto. Asimismo, deberá 

adoptar las medidas necesarias, idóneas y eficientes para que toda publicación 

que difunda a través de los citados medios electrónicos se ajuste puntualmente a 

lo establecido en el Marco Constitucional y legal en materia electoral a que se 

ha hecho referencia en el presente Acuerdo. TERCERO. 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. 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, es cuanto Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------

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

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

de los presentes, una primera ronda hasta por ocho minutos en primer término el 

PRD, PRI, PBC, ¿estamos bien? Y luego PV, PT y luego usted Consejera Olga 

Viridiana, ¿anotó Secretaria Técnica en ese orden?, adelante Representante del 

PRD por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias Consejero Presidente, desde que fuimos 

notificados para darle seguimiento a ese tema muy puntualmente asistí aquí a 

esta Unidad para en forma documental por oficio entregar nuestros 

considerandos correspondientes al respecto eran dos ligas que me hacían, se me 

hicieron preguntas en las cual estoy viendo están muy bien puntualizadas porque 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2273826099497729&id=1873018946245115
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2273826099497729&id=1873018946245115
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yo manifesté que el compañero Julio Rodríguez si está afiliado al Partido de la 

Revolución Democrática, inclusive entregué un número de afiliación en el padrón 

correspondiente y no contamos con ningún documento que diga o que sustente 

que ha renunciado al partido político, reconozco que ha expresado, ha opinado, 

ha hablado muchas veces que ya no pertenece al partido esa es una expresión 

pero oficialmente, jurídicamente mientras aparezca en nuestro padrón, y a su vez 

en lo que es en los actores de la afiliación al Instituto Nacional Electoral allí si 

aparece dentro de ese esquema, y luego lo presenté y lo exprese muy bien en 

esas e inclusive di hasta los números de afiliación que se tiene, entonces si 

quisiera que quedara claro, y posteriormente también otras de las preguntas 

nuestro partido que si está aquí, si quisiera que se pusiera en un párrafo muy 

donde nosotros nos deslindamos totalmente de todo lo pronunciado por el 

ciudadano Julio Rodríguez Villarreal, o sea el partido nunca, no es dueño de esa 

página ni tampoco participa o sustenta o aprueba lo pronunciado en ese caso 

en forma muy personal, nosotros reconocemos a la candidata y no queremos ni 

nunca lo vamos hacer de ningún partido político y menos a las candidatas, 

expresarnos de esa manera, entonces si quisiera que se adicionara pues 

realmente el caso muy concreto los considerandos quedara muy claro mi postura 

al respecto, en lo sucesivo después se le hicieron algunas preguntas, y no viene 

aquí si realmente acudió o no acudió a presentar la información no lo encuentro, 

porque se le hacían preguntas que tenían que presentar documentaciones y una 

de ellas, pues a mi si me interesa si presento pues copia de la renuncia al partido, 

sé que aquí ya existe cuando se le otorgó la, a través de un juicio la presidencia 

del comité Municipal de Mexicali, pero a la fecha del día de la presencia que yo 

estuve en esta Unidad, no contábamos con un documento eso yo para mí como 

partido político la validez es que exista un documento donde el renuncia al 

partido y a partir de ese momento tramitaremos nosotros lo conducente para 

tanto en el padrón como en el Instituto Nacional Electoral quede fuera, y que 

quede muy claro porque después en uno de los conceptos, es que nuestro 

partido se deslinda totalmente de esos pronunciamientos y de esa anotación eso 

en donde él se pronuncia en su página que desconozco si es de él, o no sé de 

quién esa, pero del partido no tiene nada que ver con esa página, eso era lo que 

yo quería manifestar Consejero Presidente que considero que le hace falta más 

puntual ese concepto, mi participación y tema muy concreto que se separara en 

este documento cuando yo hago ver por oficio y en forma personal, presencial 

que como partido nos deslindamos de este tipo de pronunciamiento, es cuanto 

Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en segundo lugar el 

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias Consejero Presidente de la Comisión, 

definitivamente no podemos estar más de acuerdo con el sentido del Dictamen 

creo que las implicaciones de la libertad de expresión tienen total y 

completamente un límite y definitivamente no podemos ni apoyar y mucho 

menos, condenamos enérgicamente este tipo de declaraciones, hágaselo saber 

a la candidata por el simple sentido que tiene que haber un límite en este tipo de 

situaciones y lo que se debe de erradicar por sobre todas las cosas la violencia 

de género, creo que es un gran trabajo que se ha estado llevando por las 

distintas comisiones, tanto en todas las instancias de Gobiernos Federales, 

Estatales, Municipales y definitivamente no se pueden tolerar este tipo de 
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declaraciones eso de primera instancia, y en segunda instancia debo de volver a 

comentar lo que comenté en el primer dictamen solamente para efectos del 

futuro criterio que utilice esta comisión, porque insisto para acceder a todos y 

cada uno de los enlaces de los redes sociales de los proyectos anteriores se debe 

de tener una manifestación de voluntad, incluso el propio dictamen en su página 

dieciocho lo dice muy claro, es una cuenta personal, ni siquiera es una página, ni 

siquiera hay publicidad, entonces a esto es a lo que me refería en los anteriores 

dictámenes, están utilizando el criterio de; no podemos, no es violatorio y es 

improcedente la medida cautelar, porque hay que entrar a la cuenta de 

Facebook y hacer una manifestar personal, darle un like y tener acceso, lo mismo 

pasa en este tema y no por eso esta autoridad debe dejar de actuar y no por 

eso esta autoridad debe de dejar de suprimir situaciones que son contrarias a la 

Ley, recordando el hecho de que la red social Facebook ya es catalogada de 

acuerdo a la Ley de Comunicación Social Federal como un medio de 

comunicación, simplemente para que los próximos criterios no utilizar el hecho de 

que es necesario acceder a una red social, ese si fue un criterio del Tribunal lo 

reconozco y es conforme y es válido pero aquí sería una contrariedad muy clara 

de los primeros proyectos con este, y vuelvo insistir y cierro con esto coincidimos 

con el proyecto y se debe de erradicar la violencia de género cueste lo que 

cueste, gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, ahora le toca el turno al 

Representante de Baja California adelante. -------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Gracias Presidente, y a ustedes consejeros, compañeros de 

partido este es un tema que me parece de suma relevancia para los presentes 

que se van a tomar en el tema de violencia de género, yo quiero antes que 

nada comentar que por primera ocasión este Instituto Estatal Electoral, teje una 

red en el tema y me refiero a la red de candidatas impulsadas aquí por nuestra 

Consejera Olga Viridiana y además por el resto de sus compañeras y 

compañeros Consejeros y esta red ha resultado muy benéfica porque las 

candidatas han mostrado su interés en pertenecer a ella, y el Partido de Baja 

California tiene la manifestación de interés de prácticamente todas sus 

candidatas y una de ellas fue Elvira Luna, fue la primera en pronunciarse a favor 

de esta red y lo hizo públicamente, ella firmó esta manifestación públicamente 

para apoyar esta medida que pudiera tener efectos favorables y eliminar la 

posibilidad de violencia de género o política en este Proceso Electoral, y el 

resultado de ello nosotros acudimos a esta instancia precisamente para buscar, 

que en principio que se aceptara la denuncia que presenta nuestra candidata 

Elvira Luna por los hechos tan lamentables que ya todos conocemos, y que han 

rebasado las barreras de Facebook eso si yo creo que hay que precisarlo mucho 

porque todos los partidos, todas las candidatas de todos los Municipios saben de 

este caso no es un tema que se quedó en Facebook, nada más aclarando esa 

forma porque era necesario que saliera a la luz pública esta agresión contra una 

candidata, una agresión perversa, una agresión tendenciosa y que no tiene lugar 

en un estado democrático como el que tenemos en Baja California, y que era 

necesario hacer acciones inmediatas para evitar, tal vez no erradicar porque 

habrá gente que siga insistiendo en estos temas más adelante, pero erradicar al 

menos en esta contienda electoral, cualquiera otra manifestación de este tipo, 

yo agradezco a las personas y a los Representantes que se han manifestado a 

favor o no estar de acuerdo en este tipo de agresiones que manifestó en este 
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caso el denunciado y yo quiero decir nada más para precisar por último que este 

fue un contexto distinto porque a diferencia de todos las demás medidas, de las 

otras dos medidas que se referían en aquellas coincido que es necesario la 

voluntad de los cibernautas para accesar a ellas, porque si no lo hacen pues no 

van a tener conocimiento de ese tema, pero a diferencia de este tema y aquel, 

este tema habla de una acción de carácter permanente y continua realizada 

por un sujeto, ¿Por qué? Porque se publica en una nota si bien es cierto de 

Facebook, pero rebasa esa frontera, y se da a conocer en un ambiente noticioso 

estatal y creo yo que a partir de ahí genera una intención muy clara para que 

todo aquel que quiera conocer la nota pues accese a la nota de Face pero no 

nada más estaba en Facebook, se publicó en algunos medios entonces ya fue 

pública es una situación distinta quiero nada más concluir y precisar esto, que no 

era necesario que un cibernauta, una persona con cuenta de Facebook 

accesara ya era público, ya era notorio y se tenía que tomar esta decisión que el 

día de hoy aplaudo y felicito a todo el equipo técnico, porque es una decisión 

muy valiente, una decisión que deja un precedente importante y que creo yo 

que a partir de ahora quien esté pensando en denostar a la mujer a través de 

violencia política de género la va a pensar dos veces, creo yo que vamos por el 

camino adecuado, vamos por el camino correcto y tenemos que seguir así yo 

agradezco el uso de la voz y por este momento sería todo mi estimado Presidente 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, continúa con el uso de la 

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER 

TENORIO ANDÚJAR: Gracias Presidente, quisiera retomar las últimas 

manifestaciones de mi compañero del PBC creo que los efectos públicos de la 

violencia de género han llevado a que muchas mujeres no denuncien 

precisamente esa violencia, es como cuando a una persona sufre un intento de 

violación o una violación es muy difícil que lo hagan puesto que además de que 

sufrió el hecho pues ponerse a la evidencia pública de lo que le pasó o de lo que 

le están diciendo, a que voy, la ley creo que todavía nos debe mucho para 

cuidar a proteger, no cuidar, para proteger e impulsar la cultura de la denuncia, 

existen algunas tesis y jurisprudencias que hablan precisamente que los medios 

de comunicación no pueden ser sujetos a sanciones en cuestiones de tema 

electoral, una situación por ahí viene y me llama la atención porque pareciera 

ser que la libertad de expresión sigue siendo, estando por arriba de otro tipo de 

derechos y si bien existe esta jurisprudencia creo que ya es momento que los 

legisladores vayan tomando en cuenta que la libertad de expresión si tiene un 

límite y ese límite aunque nos vamos a echar a todos los periodistas pero si es 

necesario acotar en determinados casos y por ejemplo este es uno de ellos, y 

creo que la sanción que debiese de haber es aquel medio que lo hizo, lo hizo 

público y lo dio a conocer, pues también que se dé a conocer que ese medio 

fue sancionado, es decir de manera pública también decirle que actuó mal, esto 

lo comento porque cuando existe la campaña negra, antes se alegaban por los 

Tribunales que no había forma de medir el daño o el impacto que sufrían los 

candidatos por las campañas denotativas que no era medible, ahí debiesen de 

hacer algo porque si bien no es medible impacta con la gente, creo que el 

ciudadano por ahí presentó un documento público donde decía que era el 

ejercicio de la libertad de expresión por eso es que lo estoy diciendo, y me 

gustaría con todo respeto decirle al compañero del PRD que en el ánimo de que 
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él también está molesto precisamente por ese tipo manifestaciones, creo que es 

prudente por lo menos yo lo llevaría hasta la dirigencia nacional del partido si uno 

de mis militantes esté o no este hiciera una manifestación de esas para efecto de 

que se le sancione, y le inicie un procedimiento interno como partido político, ya 

sea una expulsión, o una multa o la inhabilitación de sus derechos dentro del 

Partido Político, no nada más quedarnos con pues si es militante pero él es 

responsable de sus acciones, creo que como partido deberías de hacer en este 

caso yo he visto que en el partido de MORENA ha sancionado a diversos 

militantes por cualquier manifestación que han hecho, creo que sería bueno no 

dejarla al aire si no que se le sancione creo ahí también que debemos de 

entender que este tipo de denuncias debemos de quitarlas de los colores de los 

partidos políticos, la única observación que yo le tuviera a la denunciante, es que 

inmediatamente lo señalo hacia algún partido político, porque es militante del 

PRD o está apoyando a otro partido político y eso como que pierde el efecto de 

lo que a ella le está causando, cuando no quieres volver a algún partido político 

le quieres sacar cierto beneficio para esa situación, creo que ahí debemos tener 

mucho más cuidado, ¿Por qué lo digo? Porque no son los colores los que deben 

de imperar, lo que debe de imperar es el derecho que tiene la mujer para 

competir en igualdad de circunstancias, y en ese sentido no sé si el documento 

que ustedes están haciendo como red del observatorio, solicitarle por segunda 

ocasión que se hiciera un informe, lo más pronto posible de las denuncias que se 

han presentado es decir no basta simplemente con el hecho de dictar medidas 

cautelares y posiblemente una sanción, si no evidenciar precisamente lo que se 

está haciendo, y como observación  no sé si porque fue el proyecto de dictamen 

veo un error, en cuatro párrafos antes de los puntos de acuerdo son seis párrafos,  

donde dice que se corre el riesgo es un párrafo solo, pues se corre el riesgo que el 

electorado del estado estime que la candidata no está capacitada para 

desempeñar un cargo público en razón a sus creencias y edad, creo que eso no 

es lo correcto, nos estamos refiriendo a las creencias, nos estamos refiriendo a la 

capacidad, la edad pues si porque fue la observación que se hizo incluso yo diría 

que es un tema discriminatorio es cuánto. ----------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias corresponde el uso de la voz a la Consejera 

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Gracias, aquí nos 

encontramos frente a unas manifestaciones vertidas en lo que el denunciado 

manifiesta que es su libre, su ejercicio a la libertad de expresión, si bien es cierto la 

violencia política por razón de género está establecida precisamente en 

convenciones y en tratados internacionales, en esta convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y radicar violencia, en la convención sobre la 

eliminación de todas formas de discriminación, así como en el protocolo y 

diversas disposiciones no dejamos pasar por alto que también la libertad de 

expresión pues tiene su sustento directamente en la Constitución en el artículo 

sexto Constitucional, sin embargo creo que es importante que también se pusiera 

esta jurisprudencia en los límites de la libertad de expresión, cada vez que estaba 

leyendo y pues esta si tiene definitivamente la libertad de expresión se ejerce 

pero también tiene sus límites, no es absoluta y lo dice la misma dicho en 

ocasiones diferentes el mismo Tribunal, en diferentes asuntos que se han resuelto, 

y nos dice que la libertad de expresión no es absoluta si no que debe ejercerse 

dentro de los limites expresos o sistemático que derivan según cada caso y a 

partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico, el respeto a los 
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derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral pública y el derecho de toda persona a su 

honra y al reconocimiento de su dignidad, constituyen límites a la libertad de 

expresión y manifestaciones de ideas, así en torno a la libertad de expresión en 

internet el delator especial de las naciones Unidas sobre la promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Suprema Corte 

de Justicia de los Estados Unidos la relatoría especial para la libertad de expresión 

de la organización de los Estados Americanos han señalado que el internet como 

ni un medio de comunicación como antes ha permitido a los individuos 

comunicarse instantáneamente y a bajo costo, pero también ha tenido un 

impacto dramático en la forma en que compartimos y accedemos a la 

información y a las ideas, sin embargo como se menciona pues este encuentra 

también un límite en estas manifestaciones que se dijo, la dignidad de las 

personas, la honra, y una cosa es como periodistas en este sentido pues criticar la 

función de algún servidor o servidora pública que esto va inmerso dentro de la 

libertad  que tiene el periodista de indagar el trabajo que está haciendo, y otra 

ya es utilizar estos estereotipos hacia las mujeres, en cuanto a las medidas 

cautelares creemos que de los elementos si se tienen estos para otorgarla en 

cuanto al fondo del asunto, eso ya no nos corresponde a nosotros y ya tendría 

que ser resuelto por la instancia correspondiente, veo que dentro de lo que 

mencionaba el Representante del PRD en la página veintiuno, si se menciona 

específicamente que no pasa desapercibidos los partidos políticos denunciados 

se desvincularon por escrito de dicha publicación, no obstante que el Partido de 

la Revolución Democrática señaló que el Ciudadano Julio Rodríguez Villarreal si 

se encuentra registrado como militante de ese partido político, sin embargo este 

último por escrito manifestó no tener militancia y actualmente ejercer periodismo 

a través de los canales de Facebook y YouTube, es decir teniendo interés 

especial en la difusión de ideas, entonces si viene plasmado Representante lo 

que mencionaba ahí, y creo que todavía este tipo de violencia y esta 

invisibilizada, me alegra que existan estas denuncias porque dan margen a que 

de alguna forma se vaya frenando este tipo de violencia que se ha suscitado en 

diversas campañas negras, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, antes de iniciar la segunda ronda y en 

relación a lo último que acaba de darle lectura es sobre la militancia, me nace la 

duda porque, el partido dice que, si se encuentra registrado como militante, me 

pregunto ¿si como afiliado o como militante?, no sé cuál sea el estatus, pero 

bueno revisemos entonces el escrito, adelante Representante del PRD. ---------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Es exactamente lo que yo por escrito presenté está 

afiliado al Partido de la Revolución Democrática, en el padrón que existe en el 

partido, y yo por eso cuando comentaba Consejera separar porque lo 

especifiqué, no porque no entienda este concepto si no porque fui muy claro 

entregue una liga y entregué número de afiliado del partido donde hasta este 

momento existe, y todavía en este proceso interno él se manifestó y ejerció un 

derecho ante el Tribunal, donde se expresó en el Tribunal como Presidente del 

Comité Ejecutivo Municipal, entonces si existe pues las dos afiliado de militante 

hasta este momento, porque así lo expreso no existe porque el manifiesta aquí 

que no es militante, pero no tengo ningún documento que me exprese lo 

contrario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien entonces, para establecer aquí en este 

párrafo, en este renglón que se encuentra registrado como afiliado al partido 

para que tenga coherencia, y eso se vincula en los antecedentes en el punto 

cinco donde se hace referencia a este escrito, (interrumpe el Representante del 

Partido Verde Ecologista de México solicitando el uso de la voz en primera ronda) 

no se le había concedido, adelante. -----------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Quiero manifestar primeramente que mi postura es estrictamente 

de coincido con los representantes y sería incongruente de mi parte si no me 

manifestara en contra de la violencia política de género porque, nosotros mismos 

presentamos un recurso porque la violencia política de género es una situación 

que se ha venido generalizando tristemente cada vez más y más en procesos y 

no es privativo de Baja California, en el dos mil dieciocho me tocó estar en el 

Estado de Michoacán y también presenté un recurso en el Estado de Michoacán 

porque precisamente el Municipio de Jiquilpan había una página de internet de 

Facebook que se llamaba que todo Jiquilpan se entere, y la candidata a 

Presidenta Municipal de Jiquilpan que era del PAN por cierto, decía ciudadano 

de Jiquilpan no permitas que una vieja te gobierne literal, no permitas que la 

amante del Gobernador sea candidata nada más que ahí negaron las medidas 

cautelares porque pensaron que era una exageración, hemos visto como ha ido 

creciendo la violencia no solamente en forma verbal, en forma física y es 

preocupante, lo vemos en el aumento de lesiones contra mujeres dentro de sus 

propias casas, sus propios esposos, parejas e incluso sus propios padres, hermanos 

incluso también, o sea hemos visto que esto se ha ido generado no podemos 

estar en contra de lo que nosotros hemos manifestado y los compañeros han 

manifestado es evidente, sin embargo quiero y por eso concreto que me voy a 

ceñir a puras cuestiones estrictamente a derecho en lo referente al dictamen 

precisamente para evitar posibles reposiciones en un futuro el dictamen, todo 

acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado en el 

presente dictamen me parece que hay muchas carencias con respecto a la 

fundamentación y motivación con respecto a la toma de medidas cautelares, 

inicio señalando que los antecedes por ejemplo y voy a dictar porque en el 

próximo dictamen noté lo mismo, faltan las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar precisamente el capítulo de los hechos de los antecedentes dentro del 

dictamen deben quedar circunscritas las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

si bien es cierto señala cuando se presentó el escrito, por ejemplo yo no 

encuentro la circunstancia con respecto al requerimiento que se le hace al 

denunciado y con respecto a lo que el mismo contestó y creo que debe obrar 

dentro  del presente dictamen porque seguramente el esgrimió algunos 

argumentos en su defensa, sin embargo no aparecen dentro del cuerpo de los 

antecedentes me parece que es primordial, ¿Por qué? Porque ese antecedente 

también tendría que ser objeto de consideración dentro del capítulo respectivo 

del mismo dictamen considerando que si los argumentos defensivos no fueron 

suficientes, no fueron idóneos ese es un motivo más para el cual fundamentar la 

medida cautelar en su momento en virtud de que, pero no aparece me parece 

que debe de aparecer precisamente para evitar cualquier reposición procesal al 

respecto, cuando nos vamos nosotros ya a la parte hay un considerando cuarto 

de consideración generales de las medidas cautelares, estas consideraciones si 

bien es cierto se fundan en algunos artículos no mencionan como aun 

ciudadano que manifiesta que no lo hace en calidad de militante de ningún 
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partido político, sino que lo hace a título personal incluso que lo hace como 

comunicador y esto no lo veo en el dictamen lo miré precisamente en una 

publicación que él hace con respecto a la denuncia que fue recibido, donde si 

me permiten la expresión se victimiza también el a su vez en esa misma 

declaración, y quiero dejar en claro conozco a Julio Rodríguez, si lo conozco 

incluso una vez nos íbamos a golpear afuera del Instituto Electoral cuando él era 

Representante del PRD por lo tanto no soy su fan pero, quiero señalar que para 

efectos del dictamen de cuestiones meramente procesales si es necesario que 

quede ciertas, los argumentos que el haya expresado y las consideraciones por 

las cuales no son suficientes para justificar su acción con respecto a la medida 

cautelar porque el dictamen no debe de prejuzgar, sobre la posibilidad de la 

denuncia en sí misma en cuanto al fondo si no simplemente en cuanto a la 

medida cautelar para evitar que la denunciante sufriera un perjuicio que le 

pudiera resultar irreparable, porque esa es la finalidad de la medida cautelar, 

ahora bien en la parte de ya los resolutivos a mí me parece que en el resolutivo 

primero donde dice se declara procedente la adopción de la medida cautelar y 

de la página de internet también conocido como Julio, se declara la adopción 

de la medida cautelar, no señala cual es la medida cautelar dentro del 

resolutivo, y el resolutivo debe ser aunque sea reiterativo a mi parecer, debe 

decir se declara medida cautelar consistente en; y señalar en que consiste esta 

medida cautelar, y luego el segundo me parece que ahí todavía adolece de 

completa fundamentación y motivación se ordena al C. Julio Rodríguez Villarreal 

también conocido como Julio Octavio Rodríguez Villarreal en un plazo que no 

exceda de doce horas, y yo no encontré en el dictamen la fundamentación 

donde el Instituto esta Comisión Especial, tenga facultades para ordenarle al 

ciudadano, entiendo que hay ciertos convenios con la empresa Facebook en las 

cuales la mejor es a Facebook se le puede ordenar porque en otros dictámenes 

si se señala y ordena a Facebook que baje tal o cual spot o video, pero aquí la 

orden directa es a Julio Rodríguez, pero yo no veo la fundamentación que diga, 

en términos de tal artículo el Instituto tiene las facultades, tampoco miré un 

considerando dentro del dictamen que señale esas facultades que tiene el 

Instituto, para ordenarle a un ciudadano que alega en su defensa que es un 

comunicador, que es un ciudadano que lo hace completamente alejado por 

una instrucción o  motivación del tipo político, expresa que es su opinión personal 

y que en todo caso estos adjetivos son adjetivos calificativos coincido que son 

condenables, más que desafortunados son deleznables que le digan a una mujer 

cincuentona o que tenga cincuenta años, y que le digan una mujer sin hijos que 

no le dijo estéril, no le dijo de ni otra forma simplemente cincuentona sin hijos, y 

que eso afecte o trastorne sus facultades mentales también me parecen 

deleznable porque eso puede ser una decisión personal no lo sé, ella se vio 

forzada a manifestar que tenía una deficiencia médica en la conferencia de 

prensa que dio la propia candidata pero aun así si fuera su decisión es muy 

respetable su decisión, porque voy con el tema que se tiene que fundar y motivar 

las facultades que tiene el Instituto y me voy a referir al caso Artavia Murillo caso 

de costa rica que se fue a la corte interamericana cuando se refiere al ejercicio 

de la libertad, en el caso de Artavia Murillo tenía que ver alguna cuestión de 

inseminación en vitro, fue muy clara cuando dice que la libertad implica dos 

excepciones por una parte el derecho a la privacidad que no es hacer lo que yo 

quiera dentro de mis cuatro paredes, si no hacer lo que yo quiera dentro de los 

límites legales y por otra parte el derecho de la privacidad implica la restricción a 

la Autoridad de limitar ese ejercicio de libertad, yo no veo en este dictamen ni en 

los considerandos, ni en puntos resolutivos donde esta autoridad con que 
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facultades, con que fundamento legal le ordena a un ciudadano, a un 

ciudadano no a un partido político, a un ciudadano que retire su página de 

internet y luego el tercero de los resolutivos dice, en caso de incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo segundo la Unidad de lo Contencioso aplicará los medios 

de apremio en términos del artículo 35, miren la nueva dinámica de las 

resoluciones judiciales establece que cuando uno señala un fundamento legal o 

un artículo se debe transcribir literal el artículo para que le quede claro primero al 

que va a recibir esta dictaminación que supongo que se la tendrán que hacer 

valer a Julio Octavio Rodríguez Villarreal y decirle, te ordenamos y él va a decir 

¿en términos de qué?, y si no te aplico esta sanción, ¿cuál sanción?, pues las del 

35 y además el reglamento … ---------------------------------------------------------------------------

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

Interrumpe el Representante del Partido de Baja California, Salvador Guzmán 

Murillo y dice: Presidente una moción, por el tiempo por favor. ----------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Me puedo reservar en primer lugar en la segunda ronda, gracias, 

¿empezamos en segunda ronda? ---------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: En una segunda ronda Secretaria Técnica anote por 

favor, la Consejera Olga Viridiana, el Representante del PRI, el PT, el 

Representante del PB, y PRD como último participante en esta segunda ronda 

hasta por cuatro minutos, damos inicio con su participación por favor Consejera. -

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

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

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

bueno pues me parece lamentable que aquí en esta mismo Consejo se estén 

manifestando cuestiones de que porque simplemente se le dijo cincuentona y sin 

hijos, realmente creo que nos hace falta algún curso de precisamente ver cuál es 

la violencia política, los estereotipos que se manejan y que son considerados 

violencia política porque no es un simplemente, son estereotipos que los mismos 

Tribunales han limitado, y como lo mencioné la libertad de expresión no es algo 

absoluto, la libertad de expresión, tiene límites y creo que en cuanto a lo que se 

menciona ya está en la misma Suprema Corte de Justicia le ordenó incluso a un, 

no sé si recuerdan a un servidor público que eliminó a un periodista porque hacia 

algunas críticas, le ordenó que lo restituyera y que no podía estarlo eliminando ni 

cuando era su misma cuenta personal de Twitter me parece, era en el Twitter y se 

le ordenó, entonces basado en esto también hay infinidad de casos y los puedo 

mencionar en el que precisamente si hay un límite en la libertad de expresión y 

por eso se emiten este tipo de jurisprudencia donde habla de la libertad de 

expresión y sus límites, ahora en cuanto a lo que se menciona, si está fundado y 

motivado en el artículo 337 en la Ley Electoral del Estado de Baja California, 

menciona que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en esta Ley, y menciona la fracción tercera 

los ciudadanos o cualquier persona física o moral, entonces basado en esto, 

basado en la propia jurisprudencia, basados en los propios convenios que se han 

efectuado en materia internacional, basado en el propio protocolo para la 

violencia que se mencionan estos cinco puntos que se hacen lugar y que, y que 

ahí mismo se desarrolla en este dictamen del impacto diferenciado que les 

afecte desproporcionadamente, pues yo hasta ahorita no he visto ni una 

apreciación en la que a un hombre se  le diga pues no tienes capacidad por ser 

cincuentón, esa es la cuestión del impacto diferenciado entre un hombre y una 
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mujer, esta misma aseveración no la encontramos hacia un hombre, ni el hecho 

pues obviamente de tener hijos, digo ya el Tribunal en su defecto pues si el 

ciudadano tal y como dice aquí en el mismo resolutivo, dice en el sexto en 

términos del considerando sexto la presente resolución es impugnable de 

conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 337 de la Ley 

Electoral, ya si el propio Tribunal determina el ciudadano y cree que se le está 

afectando su derecho impugna, ya será cuestión de que el propio Tribunal 

determine en su caso si efectivamente se le violenta o no, es cuanto Presidente. --

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Por alusión Presidente. ---------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: adelante por alusión. ---------------------------------------------

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Me preocupa que no me sepa expresar, y que a le gente no le 

llegue el mensaje como lo quiero dar, cuando yo use la expresión simplemente 

no era una expresión personal así dice en la contestación que hace el propio 

Julio Octavio Rodríguez Villarreal en la página de Facebook es una contestación 

donde se defiende de una injerencia por parte del Instituto en cuanto a su 

libertad de expresión, eso es lo que él hace ver, yo lo que señalo y me parece 

que no se comprende lo que quiero decir, porque quiero abonar y no 

controvertir este dictamen es que se fundamente y se motive bien, si no aquí 

pregúntele a la Secretaria Técnica de lo Contencioso a la Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso cuantas reposiciones ha ordenado el Tribunal por 

pequeños detalles, a mí me ha tocado con que me reponen y me dicen 

vuélveme a contestar esto y a lo mejor yo pienso que son nimiedades sin 

embargo el Tribunal no lo ve así y nos lo regresa y es doble chamba, es doble 

trabajo, yo soy de la idea de que como soy muy flojo yo quiero hacer las cosas o 

trato de hacer las cosas bien a la primera para no hacerla dos veces, yo creo 

que podemos hacer esto bien desde un principio, lo que yo señalaba aquí era el 

tema de que no estaba debidamente fundamentado si bien el artículo 337 

señala lo que dice la Consejera y lo que hace alusión no están insertas aquí, lo 

que van a ver es lo que dice el dictamen porque el dictamen trae un mandato, 

trae una orden que trae aparejado una obligación por parte del ciudadano que 

no está en el dictamen, está en la Ley correcto por eso decimos antes de que 

me cortaran el uso de la voz el Representante del PBC que las nuevas 

disposiciones en materia de sentencia obligan que si yo menciono un artículo se 

tiene que transcribir la totalidad del artículo y en todo caso subrayar y en negritas 

la parte que se va aplicar, yo lo único que digo es que aquí en el dictamen en los 

resolutivos debe estar debidamente fundado y motivado, en los considerandos 

deben estar todas estas consideraciones a las que hace alusión la Consejera 

Viridiana, estoy de acuerdo y no lo discuto por eso lo dije desde un principio no 

puedo estar mayormente de acuerdo en el tema de la violencia, porque aunque 

no lo crean estoy en contra la violencia política de género, la violencia en 

general en contra de las mujeres en mi actividad profesional como litigante 

defiendo mucho mujeres en cuestiones de pensiones alimenticias, custodias en 

los divorcios y siempre alego en el tema de la violencia, es algo que lo tengo que 

atender y además tengo cuatro hijas, tengo motivos para suficientes para pelear, 

pero insisto lo veo yo como abogado creo que le falta fundamentación y 

motivación al dictamen háganlo si, ordénenlo quita esa página, será muy tu 
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libertad de expresión de todos modos tiene derecho hacer lo que hiciera aunque 

fuera un imbécil, pero es su derecho y a manifestarse como tal, en el caso de 

Artavia Murillo lo que decía la corte Interamericana no solamente es a decirse 

como soy, si no a proyectarse y a que el resto de las personas lo acepten como 

es, ese es el ejercicio real de la libertad, por eso yo solicito con todo respeto señor 

Presidente que en este dictamen se inserten los fundamentos legales con los 

cuales el ciudadano está obligado y los fundamentos legales específicos en caso 

del incumplimiento para que él tenga conforme al mismo el resolutivo sexto, 

dicen en términos del considerando sexto de la presente resolución es 

impugnable porque el derecho de la justicia al acceso cualquiera implica que 

tenga pleno conocimiento de cuáles son sus deberes y sus obligaciones, es 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, si está tomando nota la 

Secretaria Técnica para en caso de que no se hayan ahí insertado los demás 

fundamentos pues que se proceda por favor, y en el caso aprovechando en el 

caso de ese escrito presentado por el denunciado que está en la página siete en 

el punto siete, escrito de fecha veintiséis de mayo firmado por Julio Rodríguez 

Villarreal y en relación a lo que comentó el Representante del PV quizás ahí 

ampliar un poco más la información contenida en ese escrito, bien continua en el 

uso de la voz el Representante del Partido Revolucionario Institucional adelante, 

hasta por cuatro minutos. ----------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JOEL 

ABRAHAM BLAS RAMOS: Gracias Presidente, en ese sentido yo si quisiera solicitar 

una modificación en el resolutivo segundo ya que dice, se ordena al C. Julio 

Rodríguez Villarreal también conocido como Julio Octavio Rodríguez Villarreal en 

un plazo que no exceda de doce horas creo que si estamos hablando de 

violencia política de género y si estamos hablando de que no debemos de 

tolerar este tipo de acciones, doce horas me parece excesivas para efecto de 

que de un clic y elimine la publicación que es lo que va hacer, o lo que debiera 

hacer y en este sentido también solicitaría una modificación en el punto de 

acuerdo tercero, para efecto de que esta Unidad realice todos los medios de 

apremio hasta donde el propio reglamento lo faculte, esto porque una 

publicación que ahorita estaba viendo del propio Julio Rodríguez dice y lo cito; 

se vuelve el Instituto Estatal Electoral un instrumento de violencia e institucional a 

la censura y a la libertad de expresión en el libre ejercicio del periodismo, quieren 

que destruya el artículo periodístico este órgano inquisidor y retrograda, así está 

textual una publicación de fecha veintidós de mayo del mismo sitio en el cual se 

está pretendiendo en este caso que se elimine la publicación, por tanto solicitaría 

que se reduzca no sé tres horas me parece un tiempo prudente, entre que 

notifique de un clic y se demuestre fehacientemente la eliminación de esta 

publicación y de ahí que esta Unidad realice todo lo concerniente para efecto 

de que se elimine, y utilice las medidas de apremio ya que como está expuesto él 

mismo ya se o deja entre ver el hecho de que no está de acuerdo, y que incluso 

si pone en tela de juicio el hecho de que si este órgano determina como todo 

parece indicar que se retire esta publicación, no lo realiza, es cuánto. -----------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, en relación a esta propuesta del tiempo a 

partir de la notificación Secretaria Técnica ¿usted considera que se pueda 

reducir el tiempo? --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIA TÉCNICA: Nosotros consideramos que era un término prudente, pero 

también entiendo el comentario la manifestación del representante y bueno 

básicamente nosotros hacemos la propuesta y ustedes consejeros, la opinión de 

la una servidora sería igual si se puede reducir ese plazo que se le otorga. -----------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: El punto no es que le dé un clic o no, si no el tiempo 

que se está considerando es porque a partir de la notificación puede haber 

diferentes circunstancias, que no se encuentre en la ciudad, que este enfermo lo 

que sea no sabemos, nada más acotando eso que no es, recibo estoy en la 

computadora y vámonos, pero yo acompañaría la posibilidad de reducir un 

poco más de tiempo, continuando con este tema, el Partido del Trabajo 

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER 

TENORIO ANDÚJAR: Si Presidente, muchas gracias estoy a punto de retirar mi 

participación puesto que todo se ha dicho, y en este caso yo creo que si bien 

todos estamos como lo argumenta el Representante del Verde el Licenciado 

Dumas, no se trataba demeritar las acusaciones creo yo, yo lo entendí así, si no 

que se trata de fortalecer el dictamen a efecto de que realmente estas medidas 

cautelares no se vayan a caer, además ya estamos a unos cuantos días de la 

jornada electoral, sin embargo la sanción que pudiese haber partiría incluso de 

cómo está integrado el expediente como se han elaborado los documentos en 

este caso las medidas cautelares, creo que es importante tomar en cuenta las 

manifestaciones del compañero para efecto de fortalecer, solamente el 

fortalecer que es la intención el dictamen para que no exista o no le demos 

pauta al denunciado que por alguna observación del punto de vista legal se 

sienta o se vaya a quedar sin sanción, sería cuanto Presidente muchas gracias. ---

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, para que vayan considerándolo las 

vocales de esta Comisión pudiera reducirse a seis horas a partir de la notificación 

una posibilidad, una propuesta y nada más comentar este asunto trasciende más 

allá al día dos de junio, creo que lo que aquí resolvamos tendrá impacto mucho 

más allá de la fecha de la elección, tiene el uso de la voz el Representante del 

PV, y enseguida el del PRD, adelante, perdón PBC. ---------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Primeramente, para apoyar la medida que se reduzca a lo 

que propone aquí el Representante del PRI y yo sugeriría una redacción de que 

lo haga de manera inmediata y no más allá de seis horas digo buscando la 

inmediatez en el cumplimiento de esta medida cautelar, de esta resolución y eso 

le da un margen precisamente de lo que se busca, y bueno por otra parte a mí 

me parece que la medida cautelar cuenta con la suficiente fundamentación y 

motivación y me voy a permitir hacer algunas precisiones y algunos 

razonamientos legales que creo que son importantes que se digan para 

desvirtuar lo argumentado aquí en esta mesa, porque me parece que hay una 

tendencia de dilatar también esta medida cautelar aunque no se diga de esa 

manera establezca de que se busca perfeccionar la fundamentación y 

motivación yo veo más allá de esto lo que comenté y respecto por ejemplo a 

establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar que se proponen, yo creo 

que no hay que confundir el dictamen en la medida cautelar me parece que es 

muy claro ese tema y creo que no estamos resolviendo el fondo, y ahí al resolver 

el fondo y poner la sanción en todo caso pues si se tendría que establecer de 
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manera precisa calificar la acción, establecer si fue dolosa cuando se cometió, 

el momento calificar, vaya de alguna manera esa acción o esa publicación y yo 

creo que ahorita no es el momento, ¿Por qué? Porque hay una inspección 

realizada donde queda claro ya prueba plena que se realizó esta publicación y 

es suficiente para sustentar y fundamentar esta medida cautelar, por otro lado, si 

es comunicador y si no lo es, ese no es tema ahorita si él se auto adscribe como 

periodista, como master en comunicación o como experto en redes pues es una 

manifestación de él, ahorita no podemos meternos a calificar o no su ejercicio 

periodístico o cualquier cosa que él diga que es, porque la ley es muy clara todos 

pueden cometer esto, los ciudadanos bueno inicialmente menciona militantes 

de partidos políticos o sus dirigentes, simpatizantes, periodistas o cualquier 

persona, entonces el tema no es si es periodista o es comunicador, es lo hizo o 

no, y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, y respecto a precisar por 

segunda ocasión en el resolutivo algo que creo que estaba muy bien desglosado 

y precisado en el dictamen en el punto resolutivo, me parece que está de más 

porque precisamente esto es una técnica, que realiza inclusive los Tribunales 

cuando resuelven, los Tribunales cuando resuelven adoptan estas técnicas de 

decir se revoca en los términos del considerando fulano de tal y no hacen de 

obvio en economía procesal y de no hacer repeticiones obvias, esta es la 

técnica que utilizan y entonces me parece adecuada la técnica, por otra parte 

entonces yo creo sin más comentarios yo felicito a la comisión por esta medida 

cautelar adoptada yo pediría que se mantenga en los términos  que esta, 

muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, nada más para comentar que es 

importante precisar horas o tiempo de lo contrario de ahí a veces nos agarramos 

con las Instituciones y los particulares para extendernos hasta donde se pueda, 

recuerdo muy bien el caso del Tribunal de Justicia Electoral nos dijo que debe de 

ser a la brevedad y se tomó treinta días y todavía se esperó a que resolviera la 

Sala Guadalajara es importante insisto en establecer tiempos, en el uso de la voz 

PRD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias, cuando manifesté yo y que usted precisó 

Consejero Presidente lo de la afiliación es porque yo viendo en el punto siete que 

entrega un oficio a quien se le requiere dice el muy claro en calidad de 

ciudadano y de periodista, sin afiliación partidista el mismo lo manifiesta por 

escrito y por esa razón presento un escrito donde demuestro que si tiene una 

afiliación partidista, lógico que ustedes me requirieron eso, por eso lo presentó 

entonces son cosas que me gustaría que quedaran claras por qué las dos 

preguntas y posteriormente aquí no vi, porque nuevamente nos volvieron a 

requerir nuevamente más información inclusive al denunciante, Julio Octavio 

Rodríguez otras preguntas y no sé si asistió o no asistió, y las entrego o no las 

entregó porque a un servidor se ha requerido y además ha demostrado que 

asisto y presento por escrito mi documentación, es cuanto Presidente. ----------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en una tercera ronda 

¿existen participaciones? Consejera Lorenza y PT. -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VOCAL DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Gracias 

Presidente, rápidamente únicamente de forma en la página seis en el numeral 

uno, se hace constar que se giró un oficio a la vocal del Secretario para que 

proporcionara unos datos pero no arroja que datos le proporcionó, es decir sé 

que se solicita pero no cual fue el resultado de ese oficio a diferencia del numeral 

tres donde dice claramente, mediante el cual informa o sea donde da la 

respuesta, también en la página catorce en el penúltimo párrafo dice, es que 

esta autoridad electoral nacional pues corregir al del electoral local o estatal, así 

mismo en relación a lo que aquí se ha comentado de robustecer la motivación y 

fundamentación estaría de acuerdo que se revisase y así lo estima pertinente el 

área técnica se agregara y ahorita revisando una sentencia reciente 132/2018 de 

la Sala Especializada en un caso similar si estoy vislumbrando, yo sé que no somos 

el órgano resolutor pero a lo mejor desde este momento, ya establecer como lo 

manifestaba el Representante del Partido Verde Ecologista que las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar y también la calidad de cada uno del denunciado, de 

la denunciada y de la existencia del contenido creo que eso ya está, ¿Por qué lo 

digo? Porque en esta sentencia ahí mismo se hace pues un estudio al caso 

concreto y creo que aquí la parte relevante es que la calidad de periodista que 

tiene el ciudadano, entonces si el mismo lo está ostentando como tal pues bueno 

dejar claro ahí, que se le reconoce, resaltarlo vaya que el mismo está diciendo 

que es periodista y bueno esta libertad de expresión como ya se ha dicho tiene 

sus limitantes, es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, Representante MORENA 

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

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA, HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA: 

Gracias Presidente de esta Comisión, Consejeras, Representantes de los Partidos 

Políticos muy buenas tardes, yo quiero quedarme con un recuerdo respecto a la 

candidata Elvira Luna Pineda en el cual, en el mes de febrero, marzo no recuerdo 

la fecha exacta me la encontré en un evento celebrado por la Universidad 

donde en rectoría hacen eventos los días domingos el cual tuve la oportunidad 

de saludarla junto con su esposo, y vimos que por ser abogados pues hemos 

coincidido en algunos eventos, sin embargo ese día me tocó verla de manera 

muy alegre bailando tal y como es, reconozco su capacidad es una persona 

inteligente, sin embargo derivado de unas manifestaciones de un comunicador 

de un patán que se dice comunicador, pues ahora me entero de cuestiones 

propias de su familia, las cuales antes desconocía y me imagino que muchos de 

nosotros desconocíamos, es muy lamentable que a través de estas personas que 

se dicen comunicadores o se quieren manifestar, los cuales se extralimitan 

tengamos conocimiento de hechos que la realidad no nos interesan a nosotros 

como ciudadanos, sin embargo para efectos denostar lo hacen del 

conocimiento público y quiero decirles que MORENA, como bien dice un dicho 

que el juez inicia por su casa, nosotros hemos no nada más de hecho sino de 

derecho hemos defendido la violencia en contra de la mujer y lo hemos 

defendido ante los tribunales y así yo quisiera que la mayoría de nosotros 

expresáramos ante los Tribunales, no nada más aquí todo este tipo de hechos 

hay que hacerlos valer y hay que defender el derecho  que tiene la mujer 

también el partido MORENA fue requerido de información sobre esta situación, y 

nosotros nos presentamos y en lo personal presenté el escrito y al estar dando 

lectura sobre la situación que nos pedían, pues se me hizo algo muy lamentable 

en contra de una mujer y la expresión en la que lo hace esta persona y para 
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concluir, me gustaría pedirle a los compañeros, a los representantes de los 

diversos partidos políticos que también apoyáramos sobre esta cuestión una 

solicitud de registro de red de mujeres las cuales la mayoría de nosotros no 

cumplimos y me uno al que no cumplimos, entonces si queremos iniciar con esta 

igualdad o desigualdad en este momento debemos también de tomar acciones 

y de cumplir con ellas, es cuánto. ----------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, le pregunto al 

Representante del PT si va a hacer el uso de la voz. --------------------------------------------

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

--- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, FRANCISCO JAVIER 

TENORIO ANDÚJAR: Si nada más, para puntualizar que ya revise el nuevo 

dictamen y si se establece esa parte que afecta en cuestiones de creencias y 

edad, y lo que dice que no se trataba de creencias va más a lo religioso eso es 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien gracias, ¿Consejera Viridiana? Al no haber más 

participaciones, queda pendiente este último punto del plazo que se le otorgara 

al denunciado que está en el resolutivo segundo y que el proyecto está en doce 

horas, pero de conformidad con la propuesta pudiera ser seis horas, ¿estamos de 

acuerdo? Bien entonces con esta modificación Secretaria Técnica someta y con 

las demás por supuesto que ya aquí fuimos dando cuenta de todas estas 

agregados o modificaciones, Secretaria Técnica someta en votación nominal 

este proyecto de punto de acuerdo por favor. ---------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero Presidente, con las 

modificaciones aquí vertidas Consejeras y 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 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 este Proyecto 

de Resolución identificado con la clave PES/75/2019, adelante con el siguiente y 

último punto de acuerdo por favor. -----------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejero Presidente es el punto número seis relativo al 

Punto de Acuerdo que Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas 

por el Partido Verde Ecologista de México dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/76/2019 

6.1 Dispensa del trámite de su lectura 6.2 Discusión, adición, modificación y 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: De cuenta del preámbulo y puntos resolutivos por 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso Consejero, quiénes integramos la Comisión 

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

California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos de la Constitución 

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

Baja California, 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 

Verde Ecologista de México dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/76/2019, 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: Se ordena integrar el 

presente acuerdo al expediente de cuenta y continuar 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, 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. -------------------

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

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

de los presentes este Proyecto de Punto de Acuerdo por si existen participaciones 

en primer lugar PV y en esta primera ronda es la única, adelante Representante 

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

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

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Voy a ser reiterativo con el tema de la fundamentación y 

motivación, en este dictamen en la página dos donde habla del punto tres de 

radicación reserva de admisión y emplazamiento investigación preliminar ahí en 

el numeral uno donde dice requerimiento a Gustavo Sánchez Vázquez en su 

calidad de Candidato a Presidente Municipal así como al Partido Acción 

Nacional para que informe y remita, y en su caso señala el requerimiento de 

información que se hace, insisto estamos en la parte de los antecedentes si se 

hizo un requerimiento para que contestara determinadas situaciones que se 

porque he contestado varios, en el sentido de que se da un plazo y se establece 

un plazo esto de traer a colación el plazo que se le da para que conteste es para 

ver si efectivamente contesto en tiempo y forma, porque en un dictamen diverso 

se señalaba que no se había contestado en tiempo y forma en una ocasión 

incluso solicité una prórroga y lo solicité, entonces no se si el señor contesto o no 

contesto no hay una continuidad, el requerimiento de Gustavo Sánchez Vázquez 

para que conteste pero no dice si lo contestó o no lo contestó, y cuando lo 

contestó, no viene y debe estar establecido en esta parte especifica de los 

antecedentes para poder entonces tomar en cuenta los antecedentes y hacer 

un considerando con respecto al tema, entiendo que la parte por lo cual se 

señala aquí también que se hicieron diligencias y la página ya no estaba, dice 

que cuando la diligencia que se hace ya no está la hoja y presentan la impresión 

de la pantalla donde aparece otra página, sin embargo nosotros ofrecimos el 

video el disco compacto el cual si se correlaciona en las pruebas ofrecidas del 

denunciante sin embargo no se deja constancia que la revisión de ese video 
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efectivamente aparecía lo que se estaba señalando en la misma denuncia, 

insisto nada mas Presidente para que se tome en cuenta las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, ahí algunos de los antecedentes que señalan que es lo 

que se menciona, pero no se menciona que día, cuando a efectos de evitar 

insisto posibles impugnaciones por una indebida fundamentación y motivación es 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, yo le solicitaría a la 

Secretaria Técnica que revise la contestación y que si encontramos esa 

información que alude el Representante pues se pueda también agregar por 

favor, ¿otra participación? No habiendo otras participaciones Secretaria Técnica 

someta en votación nominal este Proyecto de Resolución. ----------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA:  Con su permiso Consejero Presidente, Consejeras y 

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 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 este Proyecto 

de Resolución identificado con la clave PES/76/2019, Secretaria Técnica denos a 

conocer el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejero es el punto número siete relativo a la Clausura 

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las doce horas con cuarenta y siete minutos 

del día treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, se clausura esta sesión 

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

gracias a todas y a todos. -------------------------------------------------------------------------------

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

 

  


