
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ACUERDO: CT-07-03/ 2019-2 

Con fundamento en el artículo Sexagésimo Segundo de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la Elaboración de las versiones públicas, y el artículo 12 fracción 11 del 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, el siguiente: 

ACUERDO CT-07-03/2019-2 SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RELATIVA AL ACUERDO POR EL QUE SE RESOL VIERON LAS 

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN RELACIÓN CON EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/34/20 19, PROPUESTA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO 

CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, CONSECUENTEMENTE SE APRUEBA LA VERSIÓN PÚBLICA DEL 

MISMO, PROTEGIENDO LOS SIGUIENTES DATOS PERSONALES COMO 

INFORMACION CONFIDENCIAL: 

Nombre del denunciante. 

El cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Lo anterior dado en 

la Séptima 

diecinueve. 

\ aria celebrada el veinticinco de julio de dos mil 
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Así mismo, el denunciante solicita la adopción de medidas caute lares 
consistentes en el retiro de dos videos alojados en la página de la red social 
Facebook de Jaime Bonilla Valdez y de la cuenta de Twitter @isabellemexico. 

11. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO, PRONUNCIAMIENTO 
DE MEDIDA CAUTELAR E INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. El ocho de mayo de dos 
mil diecinueve, se acordó radicar el procedimiento en cita, reservándose la 
admisión del asunto, el emplazamiento de las partes, así como el 
pronunciamiento respecto de la solicitud de medidas cautelares hasta en 
tanto se realizaran las diligencias preliminares de investigación, a fin de 
integrar correctamente el expediente al rubro indicado. 

De igual modo, se ordenó se ordenó la inspección del vínculo de internet de 
la red socia l Facebook proporcionada por el quejoso y levantar el acta 
circunstanciada correspondiente, siendo estos los siguientes: 

• https://web.facebook.com/JaimeBonillaVa ldez/videos/ 6571503547 4507 51? 
epa=SEARCHBOX& rdc=l & rdr 

111. ADMISIÓN DE LA DENUNCIA, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y PROPUESTA DE 
MEDIDAS CAUTELARES. El veinticinco de mayo del dos mil diecinueve, se 
ordenó admitir a trámite el presente procedimiento especial sancionador y se 
acordó elaborar el proyecto de acuerdo respecto de la solicitud de adopción 
de medidas cautelares. 

V. REMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. El veintiséis de mayo de dos mil 
diecinueve, la Unidad de lo Contencioso, a través del oficio 
IEEBC/UTCE/845/2019, remitió a la Comisión de Quejas, el proyecto de 
acuerdo respecto de la solicitud de adopción de medidas cautelares para su 
resolución, en términos del artículo 377, párrafo segundo, de la Ley Electoral. 

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. El veintisiete de mayo 
de dos mil diecinueve, la Comisión de Quejas y Denuncias celebró sesión de 
carácter urgente, con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el 
proyecto que resuelve la solicitud de medida cautelar formulada por el 

\
~ Partido Acción Nacional, dentro del procedimiento especial sancionador 
"' dentificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/34/2019; sesión a la que asistieron 

orla Comisión, el C. Daniel García García, Presidente, las CC. Oiga Viridiana 
aciel Sánchez y Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, como Vocales, así como 

1 C. Judith Valenzuela Pérez, Secretaria Técnica; la Consejera Electoral, C. 
raciela Amezola Canseco, a su vez asistieron los CC. Joel Abraham Bias 

Ramos, Rosendo López Guzmán, Rogelio Robles Dumas, Salvador Guzmán 
Murillo, Hipólito Sánchez Zavala y Javier Arturo Romero Arizpe, representantes 
de los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución 
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Democrática, Verde Ecologista de México, de Baja California, Morena, 
respectivamente, así como Jesús Javier Wong Hernández, Representante 
Suplente del Candidato Independiente, Alfredo Moreno Carreña. 

Cabe señalar que los comentarios vertidos durante la sesión se encuentran en 
el acta que para tal efecto se levantó. Por lo cual, una vez que fue 
suficientemente discutido el proyecto de punto de acuerdo se sometió a 
votación de los integrantes de la Comisión quienes determinaron aprobarlo 
por unanimidad de votos. 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California es competente para resolver sobre la 
determinación de medidas cautelares, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; 7, 8, 33, 36, fracción 111, inciso a) , 45, fracción VI, 372, fracción I, 377, 
párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 7, párrafo l , 
fracción 11, párrafo 2, fracción 111 y 39, numeral l, fracción 111 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias. 

En el caso, la competencia de este órgano colegiado se actualiza por tratarse 
de denuncia de una posible infracción a lo previsto en el artículo 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuible a Morena, 
Jaime Bonilla Valdez. en su calidad de candidato a la Gubernatura del Estado 
de Baja California por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California" 
y Luis Salomón Faz Apodaca. Agente Estatal de Financiera Nacional de Y 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en el marco del Proceso 
Electoral Local actualmente en curso. 

Lo anterior de conformidad con la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: 
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL y la emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada 
con la clave 8/2016: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO. 

• !_\\,i,~(".5 
l ~ a.- . 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS. Como se expuso en los antecederites, el 
quejoso con fundamento en lo establecido en el artículo 13, párrafo 2; del 
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Reglamento de Quejas y Denuncias denunció, esencialmente, la presunta 
violación a lo dispuesto por el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 
Federal por parte de Morena, Jaime Bonilla Valdez y Luis Salomón Faz 
Apodaca, Agente Estatal de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, derivado de la asistencia del servidor público a un 
evento proselitista en el que realizaron manifestaciones relacionadas con 
apoyos económicos federales. 

TERCERO. MEDIOS DE PRUEBA. A continuación, se describirán las pruebas 
ofrecidas por el denunciante y las recabadas por la autoridad instructora: 

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

1. PRUEBAS TÉCNICAS. Consistentes en las ligas electrónicas de la red social 
Facebook y Twitter, a saber: 

• https://web.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/657150354745075/? 
epa=SEARCHBOX& rdc= 1 & rdr 

El resultado de la inspección realizada por la Unidad de lo Contencioso de los 
enlaces de internet denunciados, se hizo constar en el acta circunstanciada 
identificada con la clave IEEBC/SE/OE/ AC67 /09-05-2019 denominada: ACTA 
CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN A LA 
PÁGINA DE INTERNET ORDENADA EN EL PUNTO SEXTO DEL ACUERDO DE FECHA 
OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IEEBC/UTCE/PES/34/2019, misma que en obvio de repeticiones innecesarias se tiene 
por reproducida en este apartado como si a la letra se insertara. 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

3. PRESUNCIONAL LEGAL, HUMANA Y MATERIAL. 

PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA SUSTANCIADORA PARA 
EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES. 

, 1. Acta circunstanciada del ocho de mayo del dos mil diecinueve identificada a 
"'- \ con la clave IEEBC/SE/OE/AC67/09-05-2019, levantada por personal adscrito a la 

Unidad de lo Contencioso, en la cual se hace constar la certificación del 1 contenido de los vínculos de interne! proporcionados por el quejoso. 

~ RTO. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES ~ 
El artículo 38, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias, establece 
que los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas 
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cautelares tienen como finalidad evitar la producción de daños irreparables, 
la afectación de los principios que rigen los procesos elec torales, o que se 
ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las 
disposiciones en materia electoral. 

Así mismo, el párrafo 5 de la citada disposición legal, dispone que la solicitud 
de medidas cautelares deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentarse por escrito ante la Unidad de lo Contencioso y estar 
relacionada con una queja o denuncia; 

2. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada y la 
cual se pretenda hacer cesar, e 

3. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar. 

Ahora bien, el artículo 39, párrafo 1, del Reglamento en cita, señala que serán 
notoriamente improcedentes las medidas cautelares cuando: 

•:• La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo 5 del 
artículo 38, del Reglamento; 

•:• De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 
hechos o infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción 
de una medida cautelar; 

•:• Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observ, c__:;;
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realizaci n 
incierta, y 

•:• Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión de Quejas respect 
de la propaganda materia de la solicitud. 

Así las cosas, es menester enfatizar que las medidas cautelares en materia 
electoral constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento 
jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios 
rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna 
obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier 
resolución de fondo y definitiva en la materia. 

,)1 _., ... ,. 
,....(;;. ~- ~ 

En ese tenor, los elementos que la autoridad administrativa electoraJ' 'debe 
analizar para emitir su pronunciamiento, son los siguientes: 



a) Apariencia del buen derecho. 
b) Peligro en la demora. 
c) La irreparabilidad de la afectación. 
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d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

La medida cautelar adquiere justificación, si hay un derecho que requiere 
protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se 
busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el 
proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o 
la amenaza de su actualización. 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en 
los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa 
conducta ha forzado la instauración del procedimiento. 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 
juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate 
de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en 
tanto que el segundo elemento consiste en la posible frustración de los 
derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su 
irreparabilidad. 

La situación mencionada, obliga indefectiblemente, a realizar una evaluación 
preliminar en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, 
a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que 
mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho 
materia de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de 
medidas cautelares. 

Dada la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere 
una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la 
ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 
aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria 
probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los 
principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo 1 ¡ 
de acciones o conductas. \_/ 

."\ \: n ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por 

\ 

arte de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas 
ara su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de \c....,. 

1 galidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede \J' 
ectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto. 
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Por tanto, la autoridad debe realizar d iversas ponderaciones que permitan la 
justificación de las medidas cautelares, como son las atinentes a los derechos 
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida 
cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad. 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares 
que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas 
que se refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se 
hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto 
de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento 
jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se 
reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 
irreparables. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se 
caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no 
constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos 
breves. 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta 
de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, 
al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular 
estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo 
de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 
restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo 
provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. c_::r 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de 1 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: "MEDIDA 
CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA S 
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 
cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas 
que obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna 
disposición de carácter electoral; esto, sin que se real ice pronunciamiento de 
fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. ~ 

QUINTO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO 

MARCO JURIDICO 



COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 18 
Acuerdo Medidas Cautelares 

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución General, se prevé que 
todos los servidores públicos tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Asimismo, 
el párrafo octavo del mismo precepto constitucional, establece que la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan los poderes o entes públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social, y que en ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de servidores públicos. 

Lo anterior está recogido en el artículo 449, párrafo 1, inciso c) , de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 342 fracción 111 de la 
Ley Electoral del Estado de Baja California, el cual dispone que lo siguiente: 

"Artículo 342 
Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial: órganos de gobierno municipales: órganos autónomos y cualquier 
otro ente público: 
[ .. . ] 
111. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 
134 de la Constitución Federal que incidan en el proceso electoral local 
respectivo, cuando tal conduc ta afecte la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 
los procesos electorales. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver, entre otros, los recursos de revisión del procedimiento 
especial sancionador SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, determinó que el 
citado artículo 134 regula y tiene como finalidad, lo siguiente: 

a. La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma 
impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. 

d . Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de 
los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión. 
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e. Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

f. Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo 
cualquier modalidad de comunicación social", la prohibición se 
materializa a través de todo tipo de comunicación social por el que se 
difunda visual o auditivamente, propaganda proveniente de 
funcionarios públicos, tales como: televisión, radio, cine, prensa, 
anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre 
otros. 

Ahora bien, la Sala Superior ha establecido que los elementos que deben 
colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de los 
servidores públicos, son los siguientes: 

a} Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 

b} Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera 
efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 
actualizar la infracción constitucional correspondiente, y 

c} Temporal. Que resulta relevante para establecer si la promoción se efectuó 
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, 
ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción 
de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se 
incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período 
pueda considerarse el único o determinante para la actualización de 1 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual ser 
necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar e 
posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
proceso electivo. 

Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 12/2015, de rubro siguiente: 
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA. 

Por lo que, del análisis que ha realizado respecto de la promoc1on 
personalizada de servidores públicos, la referida Sala ha enfatizado que la 
difusión de la propaganda gubernamental no requiere efectuarse ,;.~ r::i un 
contexto determinado o por virtud de un mecanismo definido, sino que 1basta 
que se trate de un mensaje de cuyo contenido se advierta la finalidad de 
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obtener adeptos o aprobación en la forma de gobierno y que el contenido 
del mensaje sea transmitido por un medio de comunicación, para considerar 
que la propaganda gubernamental ha sido difundida; y que en ese orden de 
ideas, cuando un funcionario público difunde logros, programas o proyectos 
de gobierno ante medios de comunicación cuya cobertura alcanza a los 
electores de un proceso electoral local o federal implícitamente incurre en la 
difusión de propaganda gubernamental en medios de comunicación, incluso 
cuando ésta sea difundida a manera de cobertura noticiosa. 

De igual forma, en el SUP-REP-81 /2015, la Sala Superior estableció que durante 
un proceso electoral, los servidores públicos tienen el deber de cuidar que en 
sus comunicaciones se evite el uso de elementos que puedan influir en la 
contienda, porque dichos mensajes pueden ser retomados por los medios de 
comunicación para su posterior difusión. 

Por lo que este deber de cuidado compone un elemento esencial para la 
protección y garantía del principio de equidad en la contienda electoral, 
porque impide la realización de actos que en apariencia encuentran apoyo 
en una norma, pero que generan un resultado prohibido por el propio 
ordenamiento jurídico y sirve de sustento como presupuesto de procedencia 
para el dictado de las medidas cautelares, pues su valoración preliminar 
permitirá determinar la probable vulneración al referido principio y, en su caso, 
adoptar las medidas necesarias para que desaparezcan las circunstancias de 
hecho que lo ponen en riesgo. 

Caso concreto 

Del análisis integral al escrito de queja, se advierte que el quejoso se 
inconforma del presunto uso indebido de recursos públicos por parte de Luis 
Salomón Faz Apodaca, Agente Estata l de Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, derivado de la asistencia del servidor 
público a un evento proselitista en el que realizó manifestaciones relacionadas 
con apoyos económicos federales, lo que a juicio del quejoso, transgrede lo 
dispuesto por el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución General. 

Por lo anterior, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares 
consistentes en el retiro de dos videos alojados en la página de la red social 
Facebook de Jaime Bonilla Valdez y de la cuenta de Twitter @isabellemexico. 

1 respecto, esta Comisión considera improcedente el dictado de medidas 
autelares solicitadas por el quejoso, por las siguientes consideraciones: 

En principio, es de destacarse que, del acta circunstanciada instrumentada 
por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, respecto del perfil de 
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facebook de Jaime Bonilla Valdez, se advierte que el video denunciado, ya 
no se encuentra disponible, por lo que se está en presencia de actos 
consumados y son de imposible reparación, en términos de lo previsto en el 
artículo 39, fracción 111, del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

En efecto, de la inspección a la cuenta de facebook denunciada, la 
autoridad sustanciadora no pudo localizar el video denunciado, tal como se 
muestra con la siguiente imagen: 

https://web.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/6571503547 45075/?ep 
a=SEARCHBOX& rdc= 1 & rdr 
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Ahora bien, como se aprecia, la propaganda denunciada, no fu 
encontrada en la inspección realizada al hipervínculo de internet 
proporcionado por el quejoso. 

Así mismo, el quejoso refiere la cuenta de Twitter "isabellemexico", sin 
embargo omitió señalar una dirección electrónica (URL) válida de la cuenta 
denunciada, motivo por el cual no fue posible que la autoridad instructora 
ordenara la inspección ocular para certificar la existencia y contenido de 
dicha cuenta . 

En ese tenor, respecto del video en la red social facebook para estar en ~ 
posibilidad de declarar, en su caso, procedente el dictado de la medida 
cautelar respecto del material denunciado, sería necesario h~Ber 

.,. \.'c. 

corroborado previamente que efectivamente la publicación .sigue ~ 
apareciendo en el enlace electrónico que fue referido en el escrito de queja-.~;;:·~":;· _ } 
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En efecto, al no derivarse de la inspección realizada, que el contenido 
denunciado siga apareciendo en el enlace previamente señalado, esta 
autoridad determina que no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud 
de adopción de medidas cautelares; lo anterior, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 39, párrafo 1, fracción 111, del Reglamento de Quejas 
y Denuncias, dado que no existen elementos a partir de los cuales pueda 
sostenerse que el mismo se siga difundiendo, razón por la cual la solicitud de 
medida cautelar respecto de esta propaganda resulta improcedente. 

En este sentido, debe decirse que el dictado de procedencia de las medidas 
cautelares, no puede realizarse sobre la presunción de la realización de 
hechos consumados, porque como se expuso con antelación, su 
determinación y justificación se encuentra en lograr la cesación de los actos o 
hechos que constituyan la presunta infracción, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales 
o la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las normas que rigen la 
materia electoral. Lo cual no sería posible analizar sobre la base de hechos, no 
se hallan, y por tanto ya no acontecen. 

No pasa desapercibido para esta autoridad, que otra de las supuestas 
infracciones que aduce el quejoso, consiste en la supuesta responsabilidad 
del partido Morena por culpa in vigilando, pero se estima que tal supuesto, a 
partir del cual se imputa una responsabilidad indirecta al partido político 
derivado de actos realizados por el servidor público, debe ser materia de 
análisis en el fondo del presente asunto, y no de pronunciamiento en cuanto a 
solicitud de medida cautelar. 

Cabe señalar que los razonamientos expuestos, no prejuzgan respecto de la 
existencia o no de las infracciones denunciadas, lo que no es materia de la 
presente determinación, es decir, que si bien en el presente acuerdo esta 
autoridad ha determinado la improcedencia de la adopción de las medidas 
cautelares, ello no condiciona la determinación de la autoridad competente, 
al someter los mismos hechos a su consideración para el análisis del fondo del 
asunto, ya que esto será materia de la resolución que se ocupe del fondo de 
la cuestión planteada. 

EXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
risdiccional efectiva, amparado en el artículo 1 7 de la Constitución, se 

precisa que la presente determinación es impugnable de conformidad con lo 
previsto en el segundo párrafo del artículo 377, de la Ley Electoral. 

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO: 

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 de lo Contencioso, para que de inmediato 
realice las acciones necesarias para notificar la presente determinación, en 
términos de Ley. 

CUARTO. En términos del considerando SEXTO, la presente Resolución es 
impugnable de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
377 de la Ley Electoral. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintisiete días del mes de 
mayo del año dos mil diecinueve. 

DGG/ JVP /KPS 
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