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RESOLUCIÓN 
NÚMERO ONCE 

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

con fundamento en los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California; 33, 35, 36, fracción 111, inciso a), 45, fraccióp VI. 46, 

fracción XXIV, 354, 359, fracción 11, 363, 364, 367 fracción 1 inciso e), 368fracciones1y11, 

y 370 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23 y 34, numeral 1, inciso a), del 

~eglamento lnterlor del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente 

sometemos a su consideración la RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO IDENTIFICADO CON l,A CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PS0/17 /2020 Y SU 

ACUMULADO, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

GLOSARIO 

Comisión de Quejas La Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General. 

Consejo General El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

INE El Instituto Nacional Electoral. 

Instituto El Instituto Estatal Bectoral de Baja California. 

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Reglamento de Quejas y El Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral 
Denuncios de Baja California. 

Unidad de lo Contencioso Lu Unidad Técnica de io Contencioso Eiedoral del Instituto. 
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ANTECEDENTES 

1. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

1.1 ESCRITO DE DENUNCIA. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, mediante oficio 

número IEEBC/SE/1028/2020, el Secretario Ejecutivo del Instituto, remitió escrito de 

denuncia signado por el C. Luis Arturo González Cruz, en su carócter de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 

1.2 HECHOS DENUNCIADOS. El C. Luis Arturo González Cruz, a través del escrito 

referido, denuncia los siguientes hechos: 

... "vengo o presentar DENUNCIA DE HECHOS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, 
con respecto o lo utilización de mi nombre e imagen en algunas fotografías y 
videos difundidos a través de la red social Focebook mediante páginas que llevan 
implícito mi nombre como: 

• "Amigos de Arturo González Cruz" visible en 
https://www.facebook.com/gro ups/284017895593623 

• "Grupo Mexicali y su Valle Amigos de Arturo Gonzólez Cruz" visible en el 
siguiente vinculo httos: //www.facebook.com/gro uos/14510047617 40350 / 

• "Mexicali, Amigos de Arturo González Cruz" visible en 
https:l/www.facebook.com/MexicaliArturo/ 

• "Grupo Rosarito, Amigos de Arturo González Cruz" visible en 
https://www.facebook.com/groups/3429706501964341 

• "Grupo San Felipe, Amigos de Arturo González Cruz" visible en 
https: /lwww.facebook.com/gro ups/31076085693473161 

Y/o cualquier otra página, grupo o "fon page" en la que pudiera aparecer mi 
nombre, imagen o video relacionado con mi persona, o mi calidad de Presidente 
Municipal o militante de cualquier instituto político. 

Lo anterior porque, en los páginas señalados se pueaen observar diversos 
fotografías de eventos realizados en mi calidad de servidor público, así como 
videos de distintos actos realizados con ese carácter donde además se pueden 
leer "comentarios" de distintos suscriptores de tales grupos manifestando su 
opinión con respecto a la perspectiva personal, respecto del desempeño público 
de quien suscribe. 

Por lo que, desde este momento me deslindo absolutamente de la autoría, 
patrocinio o consentimiento del contenido de dichas páginas electrónicas y/o 
grupos de Facebook o cualquier otra red social o grupo de comunicaCión masivo. 
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Así mismo, es importante destac ar que, con independencia del sentido de los 
comentarios vertidos hacia mi persona, el suscrito solo utiliza los canales de 
comunicación institucionales para la difusión de las actividades del Ayuntamiento 
que presido de manera objetiva dentro de lo permitido en la constitución, leyes 
secundarias y demás ordenamientos legales aplicables para los fines o los que 
hace alusión et artículo 134 de nuestra Carta Magna" 

1.3 RADICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN. El diecinueve de 

agosto de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso acordó la radicación del 

procedimiento en cita, ordenó la elaboración de propuesta de acuerdo de 

desechamiento y tumarlo a la Comisión de Quejas y Denuncias para su discusión, 

modificación y aprobación en su caso, de conformidad con los artículos 367 fracción 

1 inciso c), 368, fracción 1 segundo pórrafo, fracción 11 primer pórrofo y 370, fracción 1 de 

la Ley Electoral. 

1.4 SEGUNDO ESCRITO DE DENUNCIA. El ~r&ic1ta y uno de agosto de dos mil veinte, 

mediante oficio número IEEBC/SE/1084/2020, el Secretario Ejecutivo del Instituto, remitió 

a esta Unidad, un segundo escrito signado por el C. Luis Arturo González Cruz, en su 

carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en 

el que señala: 

... "vengo a presentar DENUNCIA DE HECHOS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, 
con respecto a ta utilización de mi nombre e imagen en algunas fotografías y 
videos d ifundidos a través de lo red social Facebook mediante páginas que llevan 
implícito mi nombre como: 

• httos:l/www.facebool<.com/ 100315825103897lposts/1245806493440811 
• https: l/www.facebook.com 1100315825103897/posts/1371002480921211 
• https: l/www.facebook.com/ 100315825103897/posts/135237564945056 

Y/o cualquier otra página, grupo o " fon page" en ta que pudiera aparecer mi 
nombre, imagen o video relac ionado con mi persona, respecto a cualquier 
pretensión de orden político que no sea aquella que ac tualmente desempeño 
como Presidente Municipal de Tijuana, Baja Ca lifornia, por to que desde este 
momento me deslindo absolutamente de ta autoría, patrocinio, ya que para lo 
publicación de fas páginas referidas con antelación nunca he otorgado mi 
consentimiento para fa divulgación de Jas mismas. ya sean de páginas 
electrónicas y/o Facebook y/o grupos de Facebool< o cualquier otra red soci~/oQ . 
grupo de comunicación masiva. ~-\);:1 . , t~~&' . N . ·r · . 

• ~')!:.. . . 
. ':'-'(;.h, . ~J:¡ ~··~"~ .,,lf'.#-

·~ ~., 
.¿¿;i~:~i 
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Así mismo, es importante destacar que, con independencia del sentido de los 
comentarios vertidos hacia mi persona, el suscrito solo utiliza los canales de 
comunicación institucionales para la difusión de las actividades del Ayuntamiento 
que presido de manera objetiva dentro de lo permitido en la constitución, leyes 
secundarias y demás ordenamientos legales aplicables para los fines a los que 
hace alusión el artículo 134 de nuestra Carta Magna" 

1.5 RADICACIÓN Y ACUMULACIÓN. El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad 

de lo Contencioso acordó la radicación del procedimiento iniciado en relación a la 

denuncia referida en el punto que antecede quedando registrado bajo el número de 

expediente IEEBC/UTCE/PS0/20/2020, ordenando su acumulación a los autos del 

procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PS0/17 /2020, toda vez que se 

advirtió que las denuncias que dieron lugar a los expedientes en comento son 

coincidentes en cuanto al denunciante, la conducta denunciada, la causa 

generadora de esta, así como que se interpusieron en contra de quien resultara 

responsable, de conformidad con el artículo 361 de la Ley Electoral y 14 primer párrafo 

del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

1.6 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, 

la Comisión de Quejas de este Instituto, celebró sesión de dictaminación con el objeto 

de analizar la resolución número once relativa al procedimiento sancionador ordinari 

IEEBC/UTCE/PS0/17 /2020 y su acumulado, sesión a la que asistieron por la Comisión, la 

C. Oiga Viridiana Maciel Sánchez, Presidenta, los CC. Daniel García García y Lorenzo 

Gabriela Soberanes Eguía como Vocales, así como la C. Judith Valenzuela Pérez, 

Secretaria Técnica; asimismo participaron por parte del Consejo General la C. Graciela 

Amezola Canseco, de igual forma asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes 

Valenzuela, Rosendo López Guzmán, Maria Elena Camacho Soberanes y Maria Loreto 

Figueroa Coronado, Luis Enrique Sánchez Peña y Jase Ángel Oliva Rojo, representantes 

de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

de Baja California, Morena y Encuentro Social de Baja California, respectivamente . 

.#. \) .. ,r:os Alt<'f abe señalar que los comentarios vertidos durante la sesión se encuentran en el acta r, 
~ '-\ ¡ e para tal efecto se levantó. Por lo cual, una vez que fue suficientemente discutido 
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el proyecto de punto de acuerdo se sometió a votación de los integrantes de la 

Comisión quienes determinaron aprobarlo por unanimidad de votos. 

En virtud de los antecedentes relatados; y 

CONSIDERANDOS 

l. COMPETENCIA. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar que los principios rectores c:ie la función pública electoral 

guíen todas las actividades del Instituto. Entre sus atribuciones se sitúa la fracción XXIV 

del artículo 46 de la Ley Electoral, que consiste en conocer de las infracciones y faltas, 

en el ámbito de su competencia, y en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan, er. los términos establec!dos en !a Ley. 

El Consejo General funciona en pleno o comisiones; entre las comisiones permanentes 

se encuentra la Comisión de Quejas, la que de conformidad con lo establecido por los 

artículos 359, fracción 11, 368, fracción I, 370, fracción l, de la Ley Electoral del Estado d 

Baja California, y 34, numeral l, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto, tiene 

como atribución conocer y dictaminar sobre el proyecto de resolución del 

procedimiento sancionador ordinario. 

Es por lo anterior que, en el caso, se surte la competencia de este Consejo General 

para conocer sobre la procedencia de las denuncias presentadas por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de lijuana, Baja California, C. Luis Arturo González Cruz. 

11. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 364 y 365 de la Ley Electoral, establecen 

que el procedimiento sancionador ordinario tiene por objeto sancionar las infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales, dentro y fuera del proceso electoral local y 
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que podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del 

Instituto Estatal tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras. 

Por tratarse de una cuestión de orden público, en primer término, debe verificarse si en 
especie, opera alguna causal de improcedencia de las previstas en la normatividad 
de la materia, pues de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida constitución 
del procedimiento e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

Por lo anterior, resulta necesaria la revisión del marco normativo electoral aplicable, 
para lo cual se transcriben las siguientes disposiciones: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. 
{ ... ] 
APARTADO A.- [ ... ] 
APARTADO B.- Del Instituto Estatal Electoral 
{ ... ] 

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, 
técnicos, de vigilancia y fedatarios para actos de naturaleza electoral. cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán regulados por la Ley. La Ley determinará 
las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así 
como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

APARTADO C.- [ ... ] 

APARTADO D.-{ ... ] 
APARTADO C.-[ ... ] 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de observancia 
general en el Estado de Baja California y tienen por objeto dar certeza, 
legalidad, independencia. imparcialidad, máxima publicidad y objetividad al 
ejercicio de la función pública electoral. 
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Art(culo 2.- La presente Ley reglamenta las normas constitucionales relativos a: 
l. El ejercicio de los derechos, prerrogativas y obligaciones político 

electorales de los ciudadanos; 
11. La integración y funcionamiento del Instituto Estatal Electoral: 
111. La función pública de organizar los elecciones ordinarias y 

extraordinarias para lo integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado, y de los Ayuntamientos de la Entidad; 

IV. El Sistema de Medios de Impugnación para garantizar la legalidad de 
los actos y resoluciones de las autoridades electorales, y 

V. Las faltas y sanciones administrativas, así como el Régimen de 
Responsabilidades y sanciones de los servidores públicos del Instituto 
Estatal Electoral. 

Artículo 337.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 
l. Los partidos políticos; 
11. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos 

Independientes a cargos de elección popular; 
111. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 
IV. Las autoridades públicas; 
V. Los notarios r1'iblicos; 
VI. Los extranjeros; 
VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 
político local; 
VIII. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales; o de cualquier 

otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos 
políticos estatales, así como sus integrantes o dirigentes. en lo relativo 
a la creación y registro de partidos políticos; 

IX. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión, y 
X. Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley 

Artículo 338.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, cuando: 
l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos 
Políticos del Estado, y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
11. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Estatal o del 
Tribunal Electoral; 
111. Habiendo postulado candidatos a diputados, murnc1pes o 
Gobernador, estos resulten electos y acuerden no desempeñar el cargo; 
IV. Provoquen violencia por conducto de sus candidatos, simpatizantes o 
dirigentes; 
V. Participen en la toma de edificios públicos estatales y municipales o ~ 
les causen daño; así como cuando, por ese motivo originen daño a los bienes 
particulares; 
VI. la realización anticipada de actos de precampaña o campaña __ .. ~·~·"-:_. ~~ 

-c;,r~ ·' ~~ atribuible a los propios partidos; f '· ,, ¡\ 
a~ , 
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VII. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio 
extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquellos, 
sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese 
cometido la infracción; 
VIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas; 
IX. El incumplimiento de las demós disposiciones previstas en la presente 
Ley en materia de precampañas y campañas electorales; 
X. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley de 
Partidos Políticos del Estado, en materia de transparencia y acceso a la 
información; 
XI. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en 
tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del 
Instituto, y 
XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

Artículo 339.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
l. La realización de actos anticipados de campaña, y 
11. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

Artículo 340.- Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos 
Independientes a cargos de elección popular las establecidas en el artículo 
63 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado. 

Artículo 341 .- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, 
a esta Ley: 
l. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Estatal, 
entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que 
señale el requerimiento, respecto de cualquier acto que los vincule con los 
partidos políticos, los precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular; 
11. La promoción de quejas o denuncias frívolas, y 
111. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

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: 
l. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar 
colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información 
que les sea solicitada por los órganos del Instituto; 
11. La difusión, por cualquier medio distinto a la de radio y televisión, de 
propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el 
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inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral local 
inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y 
de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; 
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 conducta afecte la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 
durante los procesos electorales; 
IV. Durante los procesos electorales locales, la difusión de propaganda, 
en cualquier medio de comunicación social distinto a la de radio y televisión, 
que contravenga lo dispuesto por el pórrafo octavo del artf culo 134 de la 
Constitución Federal, y 
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

Artículo 343.-Constituyen infracciones a la presente Ley de los notarios 
públicos, el incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus 
oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan las 
autoridades electorales, los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los 
representantes de partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar 
documentos concernientes a la elección. 

Artículo 344. Constituyen infracciones o la presente Ley de los extranjeros, las 
conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución federal 
y las leyes aplicables. que incidan en el proceso electoral local. 

Artículo 345.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las organizaciones 
de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos: 
l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos 
Políticos del Estado, y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
11. Permitir que en la creación del partido político intervengan 
organizaciones gremiales u otras con objeto social diferente a dicho 
propósito, y 
111. Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la 
organización o al partido para el que se pretenda registró. 

Artículos 346.- Constituyen infracciones o esta Ley, de las organizaciones 
sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto 
social diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes 
o dirigentes. cuando actúen o se ostenten con tal carócter, o cuando 
dispongan de los recursos patrimoniales de su organización, con el objeto de 
intervenir en la creación y registro de un partido político estatal o en actos de 
afiliación colectiva a los mismos, así como el incumplimiento, en lo 
conducente, de cualquiera de las disposlc!ones contenidas en esta Ley. 
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Artículo 347.- Constituyen infracciones a la presente Ley de los ministros de 
culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, cuando 
incida en el proceso electoral local: 

l. La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido 
político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al 
culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación; 

11. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, 
aspirante o candidato a cargo de elección popular, y 

111. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 348.- Cuando el Consejo General conozca del incumplimiento por 
parte de los notarios públicos a las obligaciones que la presente Ley les 
impone, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva integrará un expediente que se remitirá a la autoridad competente 
para que proceda en los términos de la legislación aplicable; estos últimos 
deberán comunicar al Consejo General, las medidas que haya adoptado y 
las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad competente ordenará las 
medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese de inmediato. 

Artículo 349.- El Consejo General conocerá de las infracciones en que 
incurran los extranjeros que pretendan inmiscuirse o se inmiscuyan en asuntos 
políticos locales. En este supuesto, el Consejero Presidente del Consejo 
General, procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación. 
para los efectos previstos en la Ley aplicable. Si el infractor se encuentra fuera 
del territorio nacional, el Presidente del Consejo General procederá a informar 
a la Secretaria de Relaciones Exteriores para los efectos a que haya lugar. 

Artículo 354.- Las infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en esta Ley serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

l. Respecto de los partidos políticos, con independencia de la 
responsabilidad personal en que incurran sus dirigentes, miembros o 
simpatizantes: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cincuenta a cinco mil veces el salario mínimo diario general 
vigente en el Estado; 
c) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones de 
financiamiento público que les corresponde, por el período que señale la 
resolución correspondiente; 
d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
e) Con la suspensión o cancelación de su registro como partido político, y 
f) Tratándose de partidos políticos nacionales, la suspensión del derecho a 
participar en los procesos electorales locales. 
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11. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta mil días de salario mínimo general vigente en la 
entidad. y 
e) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado 
como candidato o, en su caso, si ya estó hecho el registro, con la cancelación 
del mismo. 
Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos 
de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquellos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá regístralo como candidato. 

111. Respecto de los aspirantes y Candidatos Independientes, conforme a las 
sanciones previstas artículo 64 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas 
Independientes en el Estado. 

iV. Respecto de ios ciudadanos, de íos dirigentes y afiiiodos a los partiaos 
políticos. o de cualquier persona física o moral: 
a) Con amonestación pública; 
b} Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos 
políticos, con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general 
vigente en la entidad; 
c) Respecto de las personas morales con multa de hasta mil días de salario 
mínimo general vigente en lo entidad. 
d} Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 
políticos, o cualquier persono física o moral, con amonestación pública y, en 
caso de reincidencia, con multa de hasta mil días de salario mínimo general 
vigente en la entidad, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. 

V. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta mil días de salario mínimo general vigente en la 
entidad, según la gravedad de la falta, y 
c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro 
como partido político nacional, y 

VI. Respecto de los organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de 
cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de 
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partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la 
creación y registro de partidos políticos estatales: 
a) Con amonestación pública, y 
b) Con multa de hasta mil días de salario mínimo general vigente para el 
Estado, según la gravedad de la falta. 

Artículo 359.- Son órganos competentes para la tramitación y resolución del 
procedimiento sancionador: 
l. El Consejo General; 
11. La Comisión de Quejas y Denuncias; 
111. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria 

Ejecutiva; 
IV. Los Consejos Distritales y 
V. El Tribunal Electoral. 

Artículo 364.- El procedimiento sancionador ordinario tiene por objeto 
sancionar las infracciones cometidas a las disposiciones electorales, dentro y 
fuera del proceso electoral local. 

Del análisis de los artículos de la Constitución local, así como de la Ley Electoral, 

transcritos, es posible arribar a la conclusión de que el Consejo General, no está 

facultado para conocer respecto de los hechos que se denuncian y que dieron lugar 

al presente procedimiento sancionador; ello porque es una autoridad en materia 

electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento, son regulados por la Ley Electoral, 

siendo esta, la que determina las reglas de organización y funcionamiento de los 

órganos del Instituto, así tenemos que las disposiciones que rigen su actuar, son de 

orden público y de observancia general en todo el Estado, en ese tenor, la fracción V 

del artículo 2 de la ley de la materia, establece de manera nítida que uno de sus 

objetivos es la de reglamentar las nórmas constitucionales, relativas a las faltas y 

sanciones administrativas. 

En seguimiento a lo anterior, del contenido de los artículos del 337 al 356 de la Ley ~ 
Electoral, se desprende quienes son sujetos de responsabilidad por infracciones 

.cometidas a disposiciones electorales y el catálogo de infracciones que serán objeto 
~ ~~\t)~ ;¡¡l: ·:: . . f estudio y en su caso de aplicación de sanción previo desahogo de los 

¡:¡ 
is 
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Ahora bien, de lo preceptuado en el artículo 359 de la Ley Electoral, sabemos cuáles 

son los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento 

sancionador como el que nos ocupa; siendo estos, el Consejo General, la Comisión de 

Quejas, la Unidad de lo Contencioso, los Consejos Distritales y el Tribunal Electoral. 

Es de precisarse que, en el caso concreto, debe aplicarse el contenido del artículo 364 

y 365 de la Ley Electoral, es decir, con motivo de las denuncias presentadas por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana Baja California, debe iniciarse el 

procedimiento ordinario sancionador, como en la especie se hizo, para en su caso 

sancionar por infracciones cometidas a la Ley Electoral, lo anterior, en virtud de estar 

en tiempo en que no transcurre un proceso electoral local. 

Así las cosas, toda vez que el artículo 368 de !a Ley Electoral, precisa la tramitación de 

las quejas o denuncias dentro del procedimiento sancionador ordinario y en específico 

el párrafo segundo de la fracción I, señala: "SI de la revisión que realice la Unidad 

Técnica de lo Contencioso, se advierte la actuallzación de una causa de 

improcedencia, elaborará el acuerdo de desechamiento, que remitirá a la Comisió 

de Quejas y Denuncias" 

Siendo el caso que se advierte la actualización de la causal prevista en los artículos 

367, fracción 1, inciso c), de la Ley Electoral; y 44, numeral 1, fracción 111, del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, es de considerarse que los órganos del Instituto, no son 

competentes para conocer de los actos denunciados por las siguientes razones: 

Los artículos 364 y 365 de la Ley Electoral, establecen que el procedimiento 

sancionador ordinario tiene por objeto sancionar las infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales, dentro y fuera del proceso electoral local y que podró lnlclar 

a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto 

conocimiento de la comisión de conductas infractoras. 
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El artículo 367 de la Ley Electoral, establece las causas de improcedencia o 

sobreseimiento, de las quejas o denuncias, de la siguiente manera: 

Artículo 367.- Son causas de improcedencia o sobreseimiento de lo queja o 
denuncia, además de los supuestos contenidos en el presente capítulo, los 
siguientes: 

l. De improcedencia, cuando: 
a)[ ... ] 
b) [ ... ] 

c) Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente 
para conocer: o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no 
constituyan violaciones a la presente Ley, y 

d)Se trate de quejos o denuncias frívolas. 

11. De sobreseimiento, cuando: 
a)[ ... ] 

b} { ... } 
c) [ .. . ] 

El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se realizará de 
oficio. 

De igual manera, el artículo 44 del Reglamento de Quejas y Denuncias, establece los 

supuestos respecto de la improcedencia y sobreseimiento en e l procedimiento 

sancionador ordinario, de la siguiente manera: 

Artículo 44. Improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador 
ordinario. 

1. Lo queja o denuncia será improcedente cuando: 
l. { ... ] 
//. [ ... ] 
111. Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente para 
conocer: o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan 
violaciones a la Ley Electoral; 
IV. [ ... ] 

tNSTITUTO E!;'rATAL ELECTORAL 
DE Sl\.JA t'.A"..1FOR1'11A 

COMISION 1lE QUEJAS f OE~IKIAS DEL 
(XIÑSÜl GENERAi. ElECTURAL 
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v.[ ... ] 
VI. [ ... ] 
2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

l. [ ... ] 

11. [ ••• ] 
111. [ ••• ] 

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se realizará de 
oficio. 

En ese tenor, por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que en todo 

momento y hasta antes del cierre de instrucción, es posible verificar si se actualiza 

alguna causal de improcedencia de las previstas en la normatividad de la materia, 

pues de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e 

imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

Con la finalidad de verificar la existencia de elementos suficientes para el válido 

establecimiento de un procedimiento administrativo sancionador o si se actualiz_a 

alguna de las causales de improcedencia contempladas en la normatividad electoral, 

se realizó el estudio del caso, advirtiéndose que se actualiza la causal prevista en los 

artículos 367, fracción l, inciso c), de la Ley Electoral; y 44, numeral 1, fracción 111, d 

Reglamento de Quejas y Denuncias, en base a los siguientes razonamientos: 

Al respecto, es importante señalar que la competencia es un presupuesto de validez 

de los actos de autoridad, por tanto, en este caso el Consejo General, solo debe 

actuar cuando la Constitución o la ley se lo faculten, en la forma y términos que se 

determinen, con apego a los principios que rigen la función estatal que le ha sido 

encomendada. 

En ese sentido, lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la ejecutoria de la contradicción de tesis 29 /90, que dio origen a la jurisprudencia P./ J. 

10/94, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL or¡;_~' °"' 
$~~~.. ~-:· 

'":jt 

-~ 
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ACTO DE AUTORIDAD", en cuanto a que las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, tienen el alcance de exigir 

que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, 

deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, 

como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen 

la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que 

lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o 

por delegación de facultades. De esta manera, la determinación respecto a la 

competencia para conocer o no de un asunto que se somete a su conocimiento es 

una cuestión cuyo estudio es preferente y de orden público, en atención al principio 

de legalidad previsto en el citado numeral 16 de la Constitución Federal. 

En atención a lo anterior, es válido afirmar, que cuando de los hechos denunciados se 

aprecie que no se actualiza la competencia de esta Autoridad, es necesario decretar 

la improcedencia de la denuncia. 

En unión a lo anterior, es de destacar que como antes se acotó, del catálogo de 

posibilidades señaladas en la Ley Electoral como infracciones sujetas a sanción por 

esta autoridad, no se encuentra la conducta narrada en los hechos de la denuncia, 

como es la utilización de la imagen y nombre de una persona sin autorización, lo que 

además actualiza la segunda parte del enunciado de la fracción 1, inciso c) del artículo 

367 de la Ley Electoral, es decir, " o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados 

no constituyan violaciones a la presente Ley". 

Por todo lo anterior, se determina que el Consejo General, no es competente para 

conocer y resolver el procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa en virtud de 

que los hechos denunciados no constituyen violaciones a la Ley Electoral. 

A mayor abundamiento, se citan preceptos de leyes que si tienen por objeto conocer 

los . hechos denunciados y en su caso sancionarlos previo desahogo del 

cedimiento que en la respectiva ley se consigne. 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
toda fa República y tiene por objeto la protección de los datos personales en 
posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, 
controlado e informado, o efecto de garantizar la privacidad y el derecho a 
la autodeterminación informativa de /os personas. 

Artículo 3.- Para los efectos de esto Ley, se entenderá por: 
/ .... IV 
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona físico 
identificada o identificable. 
VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la 
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebido puedo dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se 
consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial 
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones polfticas, 
preferencia sexual. 
Vll ..... XIX 

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá 
obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, 
o través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de 
autenticación que al efecto se establezca. No podrán crearse bases de datos 
que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de 
las mismos para finalidades legítimos, concretas y acordes con fas actividades 
o fines explícitos que persigue el sujeto regulado. 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Artículo 87.- El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con 
su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares 
de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato 
podrá revocarse por quien la otorgó quién, en su caso, responderó por los 
daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicho revocación. 

Cuando a cambio de uno remuneración, una persona se dejare retratar, se 
presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior 
y no tendró derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para 
los fines pactados. 

No seró necesario el consentimiento a que se refiere este artículo cuando se 
trate del retrato de uno persona que forme porte menor de un conjunto o ia 
fotografío seo tomada en un lugar público y con fines informativos o 
periodfsticos. 
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Los derechos establecidos para las personas retratadas durarán SO años 
después de su muerte 

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio los siguientes 
conductos cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 

l. [ .. . } 
11. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus 

causahabientes: 
111. { ••• } 

Arlículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstos en la presente 
Ley serán sancionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con 
multo: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA 

ART[CULO 1794 BIS.- Estarán obligados a la reparación del daño moral de 
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior quienes lleven a cabo las 
conductas siguientes, que se considerarán como hechos ilícitos: 
l.-[ ... }; 
//. [ ... }: 
111. [ •• • }, y 
IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una 
persona. 
La reparación del daño moral con relación al párrafo y fracciones anteriores 
deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la 
información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo 
espacio y la misma manera en que fue difundida o audiencia a que fue 
dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo establecido en el 
párrafo octavo del artículo anterior. 
La persona que se niegue o sea omisa en publicar lo rectificación o respuesta 

en los términos anteriormente referidos, se le impondrá, por medio del Juez de 
la materia, los medios de apremio que establece el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Baja California. 
En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables 
de la crítica literario, artística, histórico, científico o profesional. 
Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en 
cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de 
proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo. 

En cuanto al tema, la Suprema Corte de la Nación en sus tesis número LXVll/2009 señaló 

que dentro de los derechos personalísimos se encuentran el derecho a la intimidad y 

a la propia imagen, definiendo al primero como el derecho del individuo a no ser 

nocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión 

re la publicid.ad o información de datos relativos a su persona, familia, 
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pensamientos o sentimientos y al derecho a la propia imagen lo definió como aquel 

derecho de decidir. en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los 

demás 

De las conductas denunciadas, se desprende que estas pudieran ser materia diversa 

del ámbito electoral. cuya competencia sea adecuada para realizar una 

investigación de los hechos y. en su caso. sancionar o tomar las medidas 

correspondientes. 

Consecuentemente, las denuncias planteadas por el C. Arturo González Cruz. sobre la 

probable vulneración a sus derechos por utilización de su nombre e imagen. al ser 

relativas a hechos que no vulneran la Ley Electoral. actualizan la causal de 

improcedente establecida en el artículo 367. fracción 1, inciso c), de la Ley Electoral. 

111. MEDIDAS CAUTELARES. De conformidad con lo asentado en el considerando que 

antecede, es de precisarse que en virtud de que las medidas cautelares tienen como 

objetivo, el acceso a una solución previa a la resolución de fondo. con a fin de evitar 

la continuidad de lo que se considera una vulneración a la Ley Electoral. resulta 

evidente que su otorgamiento por parte de esta autoridad, es igualmente 

improcedente. 

IV. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. amparado en el artículo 1 7 de la Constitución, se precisa que la presente 

determinación es impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el 

precepto 283 de la Ley Electoral. 

V. PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL. Se ordena publicar la presente 

resolución en el portal de internet del Instituto. en téíminos de lo dispuesto por el artículo 
~,.!'i.lti,.S 

~~~"l umero! 4. del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
ti. 
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VI. NOTIFICACIÓN. Con fundamento en los artículos 303 y 363 de la ley Electoral del 

Estado de Baja California, 30 numeral 2 fracción 1 del Reglamento de Quejas y 

denuncias, notifíquese la presente Resolución al C. Arturo González Cruz, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tijuana Baja California, en el domicilio ubicado en 

Avenida Independencia, número 1350, Zona Urbana Rio, código postal 2201 O, Tijuana, 

Baja California. 

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. En términos ·del Considerando 11 se desecha por improcedente el 

procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PS0/17 /2020 y su acumulado, 

instaurado en contra de quien resultara responsable de los hechos denunciados por el 

C. Luis Arturo González Cruz, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California. 

SEGUNDO. En términos del Considerando IV, la presente Resolución es impugnable a 

través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral. 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en términos de la normatividad aplicable. 

CUARTO. En términos del considerando VI, notifíquese al c: Luis Arturo González Cruz, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, la presente 

Resolución. 

QUINTO. En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto 

tal y definitivamente concluido . . , 
!tt 
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DADO, en la ciudad de Mexicali, Baja California , a los dieciocho días del mes de 

septiembre del año dos mil veinte. 
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