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COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ACUERDO: CT-07-03/ 2019-3 

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/ 2019-3 SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RELATIVA AL ACUERDO POR EL QUE SE RESOLVIERON LAS 

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN RELACIÓN CON EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/35/2019, 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: 

Nombres. 

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 Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de julio de dos mil 

d iecinueve. 

COMITT OE TRANS?ARENCIA 
Y ACCESO A LA INfORMAC!Ó~I 

DEL INSmum ES'tATA1. 
E\.ECTQML Dé BA..A CALIFORNI. 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 
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PUNTO DE ACUERDO 

Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 5, Apartados A y B, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California; 7, 8, 33, 35, 36 fracción 111, inciso a}, 
45, fracción VI, 57, fracción 1, 359 fracciones 11 y 111, 372, fracciones 1 y 111, 37 4, 
fracción VI, 377, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 57, numeral 1, inciso 1), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral; 7, párrafo l, fracción 11, párrafo 2, fracción 111, 38, párrafo 1, fracción 1, 
párrafos 2, 3, 40, párrafos l, 2, 3 y 59, numeral 4, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California; RESUELVE LA 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADAS POR GUSTAVO SÁNCHEZ 
VÁSQUEZ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 
CON LA CLAVE IEEBC/UTCE/PES/35/2019, al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos de acuerdo. 

Comisión de Quejas 
Instituto 
Constitución Federal 
Ley General 
Ley Electoral 
Reglamento de Quejas y 
Denuncias 
Unidad de lo Contencioso 

GLOSARIO 

Lo Comisión de Quejo s y Denuncios del Consejo General. 
El Instituto Estatal Electoral de Boja Californio. 
Constitución Política de los Esta dos Unidos Mexicanos. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Lo Ley Electoral del Estado d e Baja California. 
Reglamento d e Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 
La Unidad Téc nica de lo Contencioso Electo ral d el Instituto. 

ANTECEDENTES: 

l. ESCRITO DE DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. El veintinueve 
de abril de dos mil diecinueve, Gustavo Sánchez Vasquez, en su calidad de 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Mexicali, Baja California 

CJ 

\ 
~\ 

presentó denuncia en contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a ... ~ 
munícipe de Mexicali, postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia en "'J 
Baja California", así como de los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Transformemos y/o quien resulte responsable, derivado 
de la difusión de un video alojado en la red social Facebook "Gustambo 
Baches" y "MF Noticias de Mexicali", titulado ¿Te subirías a un avión con .un 
piloto que ha tenido muchos accidentes? Gustavo, en #Mexicali no queremos , 
tener fu mala "experiencia. #corrupto #tranza #ratero", en el que, a juicio del . ~ ~ 

------~x 
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denunciante se emplean imágenes expresiones c a lumniosas y difamatorias 
hacia su persona, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 41, párrafo 
segundo, base 111, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 25, numeral 1, inciso o) de la Ley General de Partidos Políticos; 160, 
fracción 11, 338, fracción VIII, 362, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California y 24, fracción IV, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California. 

Así mismo, el denunciante solicita la adopción de medidas cautelares 
consistentes en la suspensión del video denunciado en la red social Facebook, 
publicado en la página "Gustambo Baches". 

11. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO, INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR. El treinta de abril de dos mil diecinueve, la Unidad de lo 
Contencioso 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 diligenc ias preliminares de investiga ción, a fin de 
integrar correctamente el expediente al rubro indicado. 

Asimismo, ordenó emitir diversos requerimientos, con la finalidad de obtener 
información necesaria para el dictado de la medida cautelar, conforme a lo 
siguiente: 

NO. 
SUJETO A 

NOTIFICAR 

Marino del 
Pilar Ávila 
Olmedo 

OFICIO 

IEEBC/UTCE/535/2019 

• Si es usted lo administradora de lo páginas de lo red 
social Focebook, donde se alojan los direcciones de 
url siguientes: 

.,/ h ttps://www .focebook.com/MendezFierrosNoticiosM 
exicoli/videos/ 436371347168057 / 

.,/ https://www.focebook.com/gustambobaches/vide 
os/536652990193872/ 

• En caso contrario, informe si es de su conocimiento 
el nombre de la persono que administro los páginas 
referidos en el punto anterior. 

• Si usted efectuó pago o celebró contrato de 
prestación de servicios paro lo producción y/o 
publicidad del video alojado en las direcciones de 
url señalados en el primer punto . 

• En coso afirmativo, favor de proporcionar copio 
simple del pago (facturo) y/o contrato de 
producción y/o publicidad que se hoya celebrado 
o convenido. 

• Si la cantidad que pago por concepto de 
producción y/o publicidad, se realizó en efectivo 
y/o cheque y/o pago electrónico. 

• En caso afirmativo, favor de remitir los documentales 
que sustenten su dicho. 

• Precise. en su coso, el motivo y/o rozón, de lo 
ublicoción del romocional denunciado. 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

03-05-2019 

RESPUESTA 

06-05-2019 

' ) 
X 
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Informe si el material alojado en las ligas e lec trónicas 
fue difundido como publicidad pagada en la red 
social Facebook y, en su caso. si dicha publicidad se 
sigue difundiendo 01-05-2019 09-05-2019 
• httQs:LLwww,fQs;;ebook.s;;omLM~nQezFierrQ~Noticia~M 

exis;;aliLvideosL 4~(!371347168057 L 
• httQrLLwww.fas;;ebook.s;;QmLgustambobas;;hesLvide 

os/536652990193872/ 

De igual modo, se ordenó la inspección de los vínculos de internet de la red 
social Facebook proporcionadas por el quejoso, a efecto de certificar su 
existencia y contenido y levantar el acta circunstanciada correspondiente, 
siendo estos los siguientes: 

• https://www.facebook.com/MendezFierrosNoticiasMexicali/videos/ 436 
371347168057/ 

• https://www.facebook.com/gustambobaches/videos/53665299019387 
2L 

Fina lmente, se ordenó el desahogo del disco compacto ofrecido por el 
denunciante como medio de prueba. 

111. AMPLIACIÓN DE DENUNCIA POR PARTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. El 
trece de mayo de dos mil d iecinueve, Gustavo Sánchez Vasquez presentó 
escrito de ampliación de queja, a efecto de manifestar que en fecha 
posterior a la presentación de su primer escrito , tuvo conocimiento de que el 
video denunciado también es visible al público a través del perfil "Mujeres de 
Mexicali" de la red social Facebook. 

IV. RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO, CONTINUACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. El mismo día, se ordenó emitir los siguientes 
requerimientos de información con la finalidad de obtener los datos 
necesarios para el dictado de la medida cautelar, conforme a lo siguiente: 

NO. SUJETO A OFICIO FECHA DE RESPUESTA 
NOTIFICAR NOTIFICACIÓN 

IEEBC/UTCE/ 654/2019 

• Si es usted la administradora de la página de la red social 
Facebook. donde se aloja la dirección de url siguiente: 

./ hllQs:LLwww.faceboQk.comLwatchL?v=2241962829225900 
• En caso contrario, informe si es de su conocimiento el 

Marina del nombre de la persona que administra la página referida 
1 Pilar Ávila en el punto anterior. 15-05-2019 18-05-2019 

Olmeda • Si usted efectuó pago o celebró contrato de prestación 
de servicios para la producción y/o publicidad del video 
a lojado en la dirección de url sei'lalada en el primer 
punto. 

• En caso afirmativo, favor de proporcionar copia simple del -
pago (factura) y/o contrato de producc ión y/o 't' .t-
publicidad que se haya celebrado o convenido. 

. 
• En caso afirmativo. favor de remitir las documentales aue 
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VIII. 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 Gustavo 
Sánchez Vasquez, dentro del procedimiento especial sancionador 
identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/35/2019; sesión a la que asistieron 
por la Comisión, el C . Daniel García García, Presidente, las CC. Oiga Viridiana 
Maciel Sánchez y Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, como Vocales, así como 
la C. Judith Valenzuela Pérez, Secretaria Técnica; la Consejera Electoral, C. 
Graciela 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 
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 lnstitut 
Estatal Electoral de Baja California es competente para resolver sobre 1 

determinación de medidas cautelares, con fundamento en lo dispuesto en lo 
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 actua liza porq ue el 
quejoso alega una violación c onstitucional -calumnia- supuestamente 
cometida por una candidata al cargo de munícipe de Mexicali, Baja \j' 
California, a través de redes sociales lo que pudiera tener impacto en el 
actual proceso electoral local 2018-2019. 

Lo anterior de c onformidad con la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior \ \ 
del Tribuna l Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada r~-ºn--la X -'. 

'~- ' 
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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. 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS. Como se expuso en los antecedentes, el 
quejoso denuncia a Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a los partidos 
políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos 
y/o quien resulte responsable, derivado de la difusión de un video alojado en 
los perfiles de la red social Facebook "Gustambo Baches" y "Mujeres de 
Mexicali", en el que, a juicio del denunciante se emplean imágenes 
expresiones calumniosas y difamatorias hacia su persona. 

Por tal motivo, solicita el dictado de medidas cautelares a efecto de que se 
suspenda inmediatamente la publicación del video denunciado, en la red 
social facebook. 

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. INSPECCIÓN.- Consistente en la certificación de la existencia y contenido 
de las direcciones electrónicas: 

• https://www.facebook.com/MendezFierrosNoticiasMexic ali/videos/43 
637 1347168057/ 

• https://www .facebook.c om/g usta m bobac hes/videos/ 5366529901 938 
m 

Como resultado de la inspección realizada por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral a los enlaces de internet denunciados, se elaboró el 

eta circunstanciada identificada con la clave IEEBC/SE/OE/ AC52/01 -05-2019 
enominada: ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS DE 

1 SPECCIÓN A LAS PÁGINAS DE INTERNET ORDENADA EN EL PUNTO NÚMERO 
XTO DEL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE 2019 DICTADO DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PES/35/2019, misma que en obvio de repeticiones 
innecesarias se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se 
insertara. 

2. TÉCNICA.- Consistente en las impresiones fotográficas 
contenido del escrito de denuncia. 



COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 17 
Acuerdo Medidas Cautelares 

3. TÉCNICA.- Consistente en un disco compacto que contiene el video con 
una duración de 1 minuto y 09 segundos, alojado en la red social de 
Facebook "Gustambo Baches". 

Como resultado de la inspección del desahogo del disco, se elaboró el acta 
circunstanciada identificada con la clave IEEBC/SE/OE/ AC51/01-05-2019 
denominada: ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DEL DESAHOGO DE LA 
DOCUMENTAL TÉCNICA OFRECIDA POR EL DENUNCIANTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PES/35/2019, misma que en obvio de repeticiones 
innecesarias se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se 
insertara. 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

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

1. Acta circunstanciada del primero de mayo del dos mil diecinueve 
identificada con la clave IEEBC/SE/OE/AC51 /01-05-2019, levantada por 
personal adscrito a la Unidad de lo Contencioso, en la cual se desahoga 
la documental técnica ofrecida por el denunciante. c_,-
2. Acta circunstanciada del primero de mayo del dos mil diecinueve 
identificada con la clave IEEBC/SE/OE/ AC52/01-05-2019, levantada por 
personal adscrito a la Unidad de lo Contencioso, en la cual se hac 
constar la existencia y contenido de los vínculos de interne 
proporcionados por el quejoso. 

3. Escrito de fecha cinco de mayo de dos mil diecinueve signado por 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su calidad de candidata a Presidenta 
Municipal de Mexicali, postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia 
en Baja California" , mediante el cual informa lo siguiente: 

" { ... ] 
• En cuanto al primer punto, relativo a si so y la administradora de las 

direcciones 
https: l/www.fa cebook.com/MendezFierrosNoticiasMexicali /videos/ 436371680 

fil 
https: l/www.facebook.com/qustambobaches/videos/5366529901938721 esto 
es NEGATIVO. La suscrita NO ES Y NO HA SIDO ADMINISTRADORA Y/O 
RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE DICHAS DIRECCIONES ELECTRONICAS. 

L . __ , 
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• En cuanto al segundo punto, sobre si conozco el nombre de quien administra 
d ichas páginas, SE DESCONOCE por parte de fas suscrita quien o quienes 
puedan administrar dichas páginas. 

• En el tercero de los puntos, SE NIEGA ROTUNDAMENTE cualquier pago o 
participación alguna en la producción de dichos videos publicados en las 
páginas en comento. 

• En el cuarto punto, en virtud de lo contestado anteriormente NO APLICA. 
[ ... ]" 

4. Escrito de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve suscrito por 
Facebook lnc., mediante e l c ual informa que las URLs reportadas no están 
y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria, y por lo tanto no 
puede proporcionar ninguna información comercial en respuesta para las 
URLs reportadas. 

5. Acta circunstanciada del quince d e mayo del dos mil diecinueve 
identificada con la clave IEEBC/SE/OE/ AC70/l 5-05-2019, levantada por 
personal adscrito a la Unidad de lo Contencioso, en la cual se hace 
constar la existencia y contenido del vínc ulo de internet proporcionado 
por el quejoso. 

6. Oficio número INE/BC/JLE/VS/1717 /2019 de fecha dieciséis de mayo de 
d os mil diecinueve, mediante el c ual informa el resultado de la búsqueda 
en la base d e datos d el Padrón Electoral de Baja California. 

7. Escrito de fecha dieciocho de mayo d e dos mil diecinueve, signado por 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante el c ual informa lo siguiente: 

"[ ... ] 
• En cuanto al primer punto, relativo a si soy fa administradora de las 

direcciones https://www.facebook.com/watch/?v=2241962829225900 esto es 
NEGATIVO. La suscrita NO ES Y NO HA SIDO ADMINISTRADORA Y/O 
RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE DICHAS DIRECCIONES ELECTRONICAS. 
En cuanto al segundo punto, sobre si conozco el nombre de quien administra 
dichas páginas, SE DESCONOCE por parte de las suscrita quien o quienes 
puedan administrar dichas páginas. 

• En el tercero de los puntos, SE NIEGA ROTUNDAMENTE cualquier pago o 
participación alguna en la producción de dichos videos publicados en las 
páginas en comento. 

• En el cuarto punto, en virtud de lo con testado anteriormente NO APLICA. 
[ .. . ]" 

CUARTO. 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 d e medi'µas 
cautelares tienen como finalidad evitar la producción de daños irreparables, 
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la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, 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 hec hos o de la investigación preliminar, se observe 
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización 
incierta, y 

•!• Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión de Quejas respec 
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. 

En ese tenor, los elementos que la autoridad administrativa electoral cte~ ·~::.: 
)- .. :,., /. .. 

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 

portados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria 
\_ ' robabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los 

incipios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo _0 
\ d acciones o conductas. 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por 
parte de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas 
para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de _ ~ 
legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede \J ' 
afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto. 

Por tanto, la autoridad debe realizar diversas ponderaciones que permitan la 
justificación de las medidas cautelares, como son las atinentes a los derechos 
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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 V-
provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

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

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medid 
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 realice pronunciamiento de 
fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. 

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Morco Jurídico 

Libertad de Expresión 
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El artículo 1 º de la Constitución Federal establece que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

El artículo 6° constitucional dispone que la manifestación de ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 
el orden público. 

Asimismo, el citado precepto reconoce el derecho que tienen todas las 
personas al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

En ese orden de ideas, el artículo 7º del ordenamiento fundamental consagra 
la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de c ualquier medio, sin que tales derechos sean ilimitados, pues la 
propia Constitución Federal delinea parámetros que no se deben rebasar. 

En relac ión con lo anterior, el artículo 41, párrafo segundo, base 111, primer 
párrafo de la norma fundamental, establece que en la propaganda política o 
electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas. 

Incluso, cabe señalar que con motivo de la reforma electoral del año 2007-
2008, se incorporó a nivel constitucional, la prohibición en la propaganda 
política o e lectoral que difundan los partidos y candidatos de emplear 
expresiones que calumnien o denigren a las personas. 

El texto constitucional quedó en términos siguientes: 

"Artículo 4 l . 

""" ~ Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
~ deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 

\ 

propios partidos, o que calumnien a las personas." 

s riormente, como resultado de la reforma electoral de 2014, se eliminó el 
ca c epto de denigración en la propaganda electoral, al artículo 41, base I, 
apartado C. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia 
dictada con motivo de la Acción de lnconstitucionalidad 35/2014 <Y. 'l<.sus 
acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, señaló que, a partir de la refdrma 
constitucional del 1 O de febrero de 2014, el artículo 41 , base 111 , apartado ·e_-de 
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la Constitución Federal sólo protege a las personas frente a la propaganda 
política o electoral que las calumnie, mas no así a las instituciones de 
expresiones que las puedan denigrar, esto es que, si bien se ha eliminado el 
concepto de denigración del texto constitucional, el de calumnia continúa 
vigente. 

Restricciones a la libertad de expresión 

Por su parte, el artículo 6° de la Constitución Federal, prevé como unicas 
limitaciones posibles a la libertad de expresión los ataques a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, que se provoque algún delito, o se 
perturbe el orden público. 

Ahora bien, los artículos 443, párrafo 1, inciso j), y 445, párrafo l, inciso f) , de la 
Ley General; así como el artículo 25, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de 
Partidos Políticos, disponen que en la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos políticos y candidatos, no deberá contener expresiones 
que calumnien a las personas. 

Por su parte, el artículo 471, segundo párrafo, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, precisa que se entenderá por 
calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 
electoral. En ese sentido, de la interpretación que ha sostenido la Suprema 
Corte, se puede advertir que la calumnia tiene como elementos: 

a) La imputación de hechos o delitos falsos (elemento objetivo), y 
b) A sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba 

la calumnia era fa lso (elemento subjetivo). 

A partir de lo anterior, es que se puede considerar que la prohibición de 
calumnia en el ámbito electoral constituye un límite para proteger los 
derechos de terceros. 

En consec uencia, en la Constitución Federal y en la Ley General de 
Instituciones Procedimientos Electorales, establece que la propaganda y 
mensajes en el c urso de las precampañas y c ampañas electorales, en el 
marco de la libre manifestación de ideas, tendrá limitaciones en los casos 
siguientes: 

• Se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; 
• Provoque algún delito, o 
• Perturbe el orden público. 
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En esta tesitura, la Convención Americana de Derechos Humanos (integrada 
a nuestro orden jurídic o nac ional, conforme a lo que establecen los artículos 
1 º y 133, de la Constitución) , en el artículo 13, parágrafo l , en relación con el 
parágrafo 2 del mismo artículo, y el artículo 11 , párrafos 1 y 2, luego de 
reconocer el derecho de expresión y manifestación de las ideas, reitera como 
límites: el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de 
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, y el 
derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

En suma, la libre manifestación de las ideas es una de las libertades 
fundamentales de la organización estatal moderna. Sin embargo, como 
cualquier otro derecho, no tiene una naturaleza absoluta, sino que debe 
ejercerse bajo los límites constitucionales de no atacar la moral, la vida 
privada, los derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden 
público, o en el alcance que se define caso a caso cuando interactúa con 
algún otro derecho. 

Bajo estas consideraciones, cuando se posicione en debate la libertad de 
expresión frente al derecho al honor o vida privada de una persona cuya 
actividad tenga trascendencia para la comunidad general, tendrá que 
hacerse un ejercicio de ponderación que tome en consideración el tipo de 
actividades que desarrolla o realiza, el impacto o magnitud de esas 
actividades, la temporalidad, la vinculación con las circunstancias que le dan 
proyección pública, el contexto, así como la proporcionalidad de la medida. 

Lo anterior tiene la finalidad de evitar que propaganda de tales 
características trascienda indebidamente a la percepción de la imagen del 
electorado respecto a los partidos políticos y sus militantes, lo que contribuye a 
propiciar el ejercicio de sufragio libre e informado. 
Material denunciado 

Realizadas las precisiones anteriores, procede analizar los materiales 
enunciados, en los términos siguientes: 

ideo en la red social Facebook "Gustambo Baches" 

E contenido del video denunciado es el siguiente: 



IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

¿ff SUBIR!AS A U AVION 
COI UN PILOTO QUE HA TENIDO MUCHOS ACCIDEffTES? 

- -
Mex1cal1 es como un ov•Ón con un millón de poSCJCros ::: -'; 
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AUDIO DEL VIDEO 

Voz de mujer en off: ¿Te subirías a un avión 
con un piloto que ha tenido muchos 
accidentes? 

Texto: ¿Te subirías o un avión con un piloto 
que ha tenido muchos occidentes? 

Imagen: Avión de color gris con rojo, con 
fondo azul, dos con el texto: "Mexicali" en la 
parte trasera del avión, y la leyenda "¿Te 
subirías a un avión con un piloto que ha 
tenido muchos accidentes? " 

Texto: (Avión estrellándose por volar/o un 
piloto incompetente) 

Imagen: Pantalla negra 

Voz de mujer en off: Mexicali es como un 
avión con un millón de pasajeros. Entre ellos, 
tú y tu familia. 

Texto: Mexicali es como un avión con un 
millón de pasajeros. Entre ellos, tú y tu familia. 

Imagen: Aparecen 5 personas, un semáforo y 
dos carros, en el fondo parece ser la Plaz 
Ca/afia, al centro se observa el texto 
"Mexicali" con letras rojas. 

Voz de mujer en off: Dicho de otra forma, si 
tuvieras que operar a tu hijo a corazón abierto 
y sólo tienes dos opciones ... 

Texto: Dicho de otra forma, si tuvieras que 
operar a tu hijo a corazón abierto y sólo tienes 
dos opciones. 

Imagen: una mujer con suéter blanco y falda 
azul, de fondo parece ser una calle. ,, 
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Voz de mujer en off: Una es Gustavo, un
cardiólogo tranza que te va a operar solo 
para poder cobrarte aunque no lo necesites. 

Texto: Una es Gustavo, un cardiólogo tranza 
que te va a operar solo para poder cobrarte 
aunque no lo necesites. 

Imagen: aparece un hombre con vestimenta 
de doctor, lo que parece ser un paciente 
recostado en una cama. Se aprecia un 
recuadro rojo con la palabra "GUSTAVO" en 
color blanco. 

Voz de mujer en off: La otra es Marina, una 
cardióloga preparada y honesta, 

Texto : La otra es Marina, una cardióloga 
preparada y honesta, 

Imagen: aparece una mujer con vestimenta 
de doctora, lo que parece ser un paciente 
recostado en un aparato médico. Se aprecia 
un óvalo morado con la palabra "MARINA" 
en color blanco. 

Voz de mujer en off: con una licenciatura y 
dos maestrías, 

Texto : con una licenciatura y dos maestrías, 

Imagen: aparecen unos brazos, con una 
pluma escribiendo sobre una hoja blanca 
con borde negro y alrededor diferentes 
artículos como; lentes, gafete, estetoscopio y 
una taza. 

Voz de mujer en off: que buscará contigo la 
mejor opción para curarte 

Texto: que buscará contigo Ja mejor opción 
para c urarte 

Imagen: Mujer con vestimenta de doctora, 
aparece la hoja descrita en la imagen 
anterior y al fondo se observa, otra persona 
rec ostada y lo que podrían ser varios 
aparatos médicos 



OJO 
tL SUBIÓ LA TARIFA DEL 
TRANSPORTE POBLICO 
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Voz de mujer en off: Dime, ¿le confiarías el 
corazón de tu hijo a un doctor corrupto que 
miente? 

Texto: Dime, Dime, ¿Je confiarías el corazón 
de tu hijo o un doctor corrupto que miente? 

Imagen: Aparece una mujer con vestimenta 
de doctora, en la parte de abajo diversas 
siluetas de cabezas de personas y a l fondo un 
recuadro blanco con el texto "¿CONFIARÍAS 
EL CORAZÓN DE TU HIJO A UN DOCTOR 
CORRUPTO QUE MIENTE?" 

Voz de mujer en off: Ojo, el subió la tarifa del 
transporte público 

Texto: Ojo, el subió lo tarifo del transporte 
público 

Imagen: un fondo azul con algunas figuras de 
nubes, con una animación de un avión color 
g ris con rojo que va en picada, , se aprecia la 
leyenda "Ojo, el subió la tarifa del transporte 
p úblico" 

Voz de mujer en off: Opera con su amigo Kiko 
Vega, para quitarle el agua a Mexicali 

Texto: Opero con su amigo Kiko Vega, poro 
quitarle el aguo a Mexicoli 

Imagen: aparece una persona recostada en 
una cama, en lo que parece ser una sala de 
operación de un hospital. Aparece la 
leyenda: "Opera con su amigo Kiko Vega" en 
letras blancas 

Voz de mujer en off: Cuando los gobernante 
ambiciosos frac asan, los ciudadanos "Pagan 
el pato" 

Texto: Cuando Jos gobernantes ambiciosos 
fracasan, los ciudadanos "Pagan el pato" 

Imagen: aparece una mujer vistiendo saco 
b lanco y al fondo dos figuras la primera 
parece ser el monumento Benito Juárez, y lo 
que parece ser la "Plaza Calafia", en la 
c iudad de Mexicali 



EN SER CORRUPTO, 
ROBAR Y ABUSAR DEL PODER 
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Voz de mujer en off: Gustavo Sánchez tiene 
mucha experiencia, en ser corrupto. robar y 
abusar del poder 

Texto: "Gustavo Sánchez tiene mucha 
experiencia, en ser corrupto. robar y abusar 
del poder" 

Imagen: Aparece uno imagen de un avión gris 
con rojo, con lo palabro: "Mexicoli" en la porte 
trasera, estacionado sobre uno superficie color 
café, Con un fondo azul y a lgunos nubes. en lo 
parte superior de la imagen aparece el texto: "EN 
SER CORRUPTO, ROBAR Y ABUSAR DEL PODER", con 
letras color café oscuro 

Voz de mujer en off: Mientras nuestra ciudad 
se encuentra abandonada. 

Texto: Mientras nuestra ciudad se encuentra 
abandonada. 

Imagen: Aparece la leyenda "MIENTRAS 
NUESTRA CIUDAD SE ENCUENTRA 
ABANDONADA" en color café oscuro. al 
fondo una figura que parece un monumento. 
y lo que parece ser la "Plaza Calafia" 

Voz de mujer en off. Entonces. ¿Te subirías a 
un avión con un p iloto incompetente que ha 
tenido muchos accidentes? 

Texto: Entonces, ¿Te subirías a un avión con 
un piloto incompetente que ha tenido 
muchos accidentes? 

Imagen: aparece una mujer con saco 
blanco, con un avión en la mano izquierda, 
un fondo azul y la leyenda "ENTONCES, ¿TE 
SUBIRÍAS A UN AVIÓN CON UN PILOTO 
INCOMPETENTE QUE HA TENIDO MUCHOS 
ACCIDENTES?" 

Imagen: Corresponde a una imagen, que no 
es animación, aparece una calle, un camión 
sobre ella y encima un avión bajando en 
picada, cuando el avión se estrella en la 
parte inferior derecha de la imagen aparece 
una fotografía montada del C. Gustavo 
Sánchez, usando una gorra de Piloto, una 
camisa blanca con el logotipo representativo 
del Partido Acción Nacional. 
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Imagen: Pantalla completamente negra, 
desvaneciéndose la imagen del C. Gustavo 
Sánchez, quedando el logotipo 
representativo del Partido Acción Nacional, 
semi desvanecido. 

Video en la red social Facebook "Mujeres de Mexicali" 

Al respecto, del acta circunstanciada instrumentada por la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral, en relación con el perfil de facebook de Mujeres de 
Mexicali, se advierte que el video denunciado, ya no se encuentra disponible, 
por lo que se está en presencia de actos consumados, 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= l & rdr 
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,- e ..... - • • • • • ,. 

Contenido que podrás ver 

Ptogramu pira todos los gustos 

(n ~ p!Ol¡Jl'MN\ c)fo í .cebool\ W<!lk.11 tn<onlrd<~ U'fle 918'1 

••1~0.~~o..1111l.ndoM °"'°"°'ª.,,,.~~f'Plk-'> 
l\HUi ~h litglf"IWIH de Otpof ... t.S 

Videos que son ttndenc.a 

VfÓiOl , <:ICW' ... ho\IOf•IU~ftSPolt())'~ yl~~Ofl<J) 
l'fodudCW~Vt!it.oot~favot~ ,.,,Qwu6~Ptt~lff..,..,.. 

pto9u1nt..,ra<tO<>OkWt11tlJl 



COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 120 
Acuerdo Medidas Cautelares 

Legitimación del denunciante 

En términos de lo dispuesto en los artículos 362 d e la Ley Electoral y 13, del 
Reglamento de Quejas y Denuncias, los procedimientos relacionados con la 
difusión de propaganda que calumnie, sólo podrán iniciar a instancia de parte 
afectada. 

En el caso, el C. Gustavo Sánchez Vasquez, en su calidad de candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Mexicali, está legitimado para presentar la 
queja por la presunta difusión de un video por parte de una candidata al 
mismo cargo, en el que, a su juicio, se emplean imágenes expresiones 
calumniosas hacia su persona. 

Procedencia de la medida cautelar 

Bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar, esta Comisión 
de Quejas y Denuncias considera que en el video publicado en la página de 
facebook de Gustambo Baches, titulado ¿Te subirías a un avión con un piloto 
que ha tenido muchos accidentes? Gustavo, en #Mexicali no queremos tener 
tu mala "experiencia" #corrupto #tranza #ratero , sí se imputan al denunciante 
delitos, que pudieran tener un impacto en e l proceso electoral local, en 
perjuicio de un candidato al cargo de munícipe de Mexicali, lo que sirve de 
base para declarar PROCEDENTE la medida cautelar, como se explica a 
continuación. 

En primer término, se advierte que hay una referencia inequívoca sobre el C. 
Gustavo Sánchez Vásquez, en su calidad de candidato al cargo de 
Presidente Municipal postulado por el Partido Acción Nacional, por el hecho 
de que en el spot advierte la siguiente expresión: "Gustavo Sánchez tiene 
mucha experiencia, en ser corrupto, robar y abusar del poder", así como el 
hecho de que su imagen aparece al final del promocional con un logo 
sobrepuesto del Partido Acción Nacional. 

En ese sentido, de manera preliminar, se estima que la expresión señalada en 
1 párrafo anterior, constituye la imputación directa de delitos, tales como 
bo y abuso de poder a dicho servidor público en concreto, sin que ellos 
an demostrados, con lo que se podría actualizar la calumnia, prohibida por 
ley. 

Como se expuso en párrafos anteriores, la calumnia prohíbe la imputación de 
hechos delictivos o ilícitos falsos que trasciendan a la libertad y autenticidad 
del sufragio y en el caso del video denunciado no es posible advertir 
elemento alguno que pretenda dar sustento a la veracidad de las expresio nes 
contenidas en el spot. por lo que, bajo la apariencia del buen derecho, lleva 

_[\ 
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a considerar que la imputación de la acción robar y abuso de poder que se 
atribuya al actual Candidato a la Presidencia Municipal de Mexicali, actualiza 
el supuesto de calumnia, en términos de lo establecido en el artículo 471 , 
párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
relación con el artículo 362 de la Ley Electoral del Estado. 

Por otra parte, no pasa desapercibido que la calumnia que se realiza en 
contra del candidato en cita, también podría ocasionar un demérito al 
Partido Acción Nacional, pues es un hecho público y notorio que el C. 
Gustavo Sánchez Vásquez, milita y ha sido postulado por dicho instituto 
político. 

Lo anterior, conforme con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el medio de 
impugnación de clave SUP-REP-92/2015, en el que estableció el derecho 
fundamental de afiliación que opera en favor de los ciudadanos mexicanos, 
el cual reviste no solo la potestad de formar parte de los partidos políticos, sino 
la pertenencia a éstos con todos los derechos inherentes, lo cual evidencia la 
existencia de unidad entre uno (ente político) y otros (militantes y dirigentes) 
en la integración de una persona jurídica de derecho público, por lo que es 
dable establecer que la imputación que se realiza a uno, podría afectar al 
otro. 

En ese sentido, es importante precisar que no existen elementos para vincular 
como responsables de la difusión del video a los denunciados, y si bien es 
cierto que en este momento, no es posible afirmar que quien emitió el video 
no tuvo la diligencia debida para sostener la veracidad de las afirmaciones 
contenidas en el spot denunciado, se considera que los delitos imputados, 
podrían incidir de manera indebida en el derecho de votar de forma 
informada, libre y autentica, ya que el elector podría tomar una decisión co 
base en elementos ajenos a la realidad lo que desvirtuaría el sentido 
legitimidad de su voto. 

En virtud de lo anterior, del análisis preliminar del contenido del vide 
denunciado se considera que existe la expresión manifiesta de imputaciones 
tendentes a desprestigiar de manera manifiestamente injustificada al 
candidato con un efecto desinformativo que, eventualmente puede tener un 
impacto en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en la entidad, 
por lo que se considera que se actualiza la urgencia y necesidad de adoptar 
la medida cautelar solicitada para prevenir el efecto nocivo que podría traer 
aparejado el acto denunciado. ~ ... ~;~~/~c.;. 

~ í:~: ... ) ' ~ •J. 
::¡ .... 1.~5 r; 

En tal sentido, de un análisis preliminar, esta autoridad electoral con1sidera que 
: --~. / 

la petición de medida cautelar resulta PROCEDENTE, toda vez que el material 
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objeto de denuncia contiene expresiones que, bajo la apariencia del buen 
derecho, podrían constituir una posible calumnia en contra del candidato a la 
Presidencia Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez. 

Los razonamientos expuestos no prejuzgan sobre la existencia de las 
infracciones denunciadas, lo que en todo caso será materia de la resolución 
que se ocupe del fondo de la cuestión planteada. 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 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: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de la medida cautelar en 
relación con la difusión del spot publicitario en la red social facebook de 
Gustambo Baches, mismo que se titula "¿Te subirías a un avión con un piloto 
que ha tenido muchos accidentes? Gustavo, en #Mexicali no queremos tener 
tu mala "experiencia. #corrupto #tranza #ratero", en términos de lo razonado 
en el considerando QUINTO del presente acuerdo. 

SEGUNDO. En atención a las consideraciones que sustentan el presente 
acuerdo, se ordena a FACEBOOK INC., elimine de forma inmediata de la red 
social, el contenido materia del presente análisis consistente en el video 
titulado: "¿Te subirías a un avión con un piloto que ha tenido muchos 
accidentes? Gustavo, en #Mexicali no queremos tener tu mala "experiencia. 
#corrupto #tranza #ratero." , ubicado en la dirección URL 
https://www.facebook.com/gustambobaches/videos/536652990193872/ en 
los términos ordenados en el presente Acuerdo, debiendo informar el 

· resultado final a esta autoridad, por conducto del Instituto Nacional Electoral. 

"'-. \"- ll'ERCERO. Se solicita el apoyo de la Unidad de lo Contencioso de la Secretaria 
\ ~ jecutiva del Instituto Nacional Elec toral, para que por su conducto notifique 

· 1 presente determinación, en virtud del convenio de colaboración número 
~ 1 E/DJ/27 /2018, firmado el veintinueve de enero de dos mil diecioc ho, por el 

1 tituto Nacional Electoral y Facebook lnc., y se cumplimente lo ordenado en 
el resolutivo anterior. 

~': \\ 

CUARTO. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo SEGUNDO, 
la Unidad de lo Contencioso aplicará alguno de los medios de apremio y 
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correcciones disciplinarias en términos del artículo 35 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

QUINTO. Se ordena integrar el presente acuerdo al expediente de cuenta y 
continuar con el desahogo del procedimiento especial sancionador. 

SEXTO. Se instruye a la Unidad de lo Contencioso, para que de inmediato 
realice las acciones necesarias a efecto de notificar la presente 
determinación, en términos de Ley. 

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

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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