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ACTA DE DICTAMINACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

JULIO 10 2020 – 14:08 HORAS 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las catorce horas con ocho minutos del 

día diez de julio del año dos mil veinte, en el domicilio ubicado en Av. Rómulo O´Farril 

#938 Centro Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida por la 

presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar la Sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General de Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, las siguientes personas: ---------------------------------------------------------------------------  

 

En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, 

expresó lo siguiente: Siendo las catorce horas con ocho minutos, del día diez de julio  de 

dos mil veinte se inicia esta Sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y 

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DANIEL GARCÍA GARCÍA VOCAL DE LA COMISIÓN 

LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA VOCAL DE LA COMISIÓN 

JUDITH VALENZUELA PÉREZ SECRETARIA TÉCNICA 

JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA 
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL 

ELECTORAL 

GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO 

ALEJANDRO JAÉN BELTRÁN GÓMEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES 
REPRESENTANTE PROPIETARIA  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

 DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO  

DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO  

DEL PARTIDO MORENA 

JOSÉ ANGEL OLIVA ROJO 

REPRESENTANTE SUPLENTE  

DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE 

BAJA CALIFORNIA 
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Denuncias, le doy una cordial bienvenida a la Consejera Electoral y al Consejero 

Electoral integrantes de esta comisión, así como a mis compañeros Consejeros 

Electorales presentes, Secretario Ejecutivo  y a los Representantes de los Partidos Políticos 

que nos acompañan y a las áreas correspondientes; le solicito a la Secretaria Técnica se 

sirva pasar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal para sesionar. --

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

SECRETARIA TÉCNICA, JUDITH VALENZUELA PÉREZ: Con su permiso Consejera Presidenta de 

esta Comisión, procedo a pasar lista de asistencia por la Comisión, Olga Viridiana Maciel 

Sánchez (presente); Consejero Daniel García García (presente); Consejera Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguía (presente); por el Consejo General Consejero, Presidente 

Provisional Jorge Alberto Aranda Miranda (presente); Consejera Graciela Amezola 

Canseco (presente); Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez (presente); por los Partidos 

Políticos, Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Jaén Beltrán Gómez, (presente); 

por el Partido de la Revolución Democrática, Rosendo López Guzmán (presente); por el 

Partido del Trabajo, María Elena Camacho Soberanes (presente); por el Partido de Baja 

California, Salvador Guzmán  Murillo (presente); por el Partido Movimiento Ciudadano, 

Salvador Miguel de Loera Guardado (presente); por el Partido MORENA, Hipólito Manuel 

Sánchez Zavala (presente); por el Partido Encuentro Social de Baja California, José Ángel 

Oliva Rojo (presente); Consejera Presidenta me permito informarle que se encuentran 

presentes seis Consejeros Electorales dentro de ellos tres pertenecientes a esta Comisión, 

y tenemos a siete  representantes de Partidos Políticos.  --------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, contando con la asistencia de tres Consejeros 

Electorales integrantes de esta comisión de quejas y denuncias, así como de siete 

Representantes de Partidos Políticos se instala la presente sesión, y por haber quórum 

legal los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales, le pido a la 

Secretaria de cuenta del siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con gusto Consejera Presidenta, el orden del día consiste en el 

número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2. Lectura del 

orden del día y aprobación, en su caso. 3. Proyecto de Punto de Acuerdo que resuelve 

la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido de la Revolución 

Democrática dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/10/2020. 3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 Discusión, adición, 

modificación y aprobación, en su caso. 4. Proyecto de Resolución número diez del 

Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/03/2019 

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

su caso. 5.Clausura de la Sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------  
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: ¿Existe algún comentario de los presentes sobre este orden 

del día? en virtud de no existir observaciones le solicito Secretaria Técnica someta a 

votación la propuesta del orden del día. -----------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta, solicito a los 

Consejeros integrantes de esta Comisión se sirvan manifestar mediante votación nominal 

el sentido de su voto iniciando por la Vocal seguida por el Vocal y finalmente por la 

Presidenta, Consejera Presidenta le informo que existen tres votos “a favor” de la 

propuesta de orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos “a favor” se aprueba por unanimidad 

el orden del día para la presente sesión, le pido a la secretaria le de lectura al siguiente 

punto del orden del día.  ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

que Resuelve la Solicitud de Medidas Cautelares formuladas por el Partido de la 

Revolución Democrática dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado 

con la clave IEEBC/UTCE/PSO/10/2020. 3.1 Discusión del trámite de lectura; 3.2 Discusión, 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto le solicito a la Secretaria 

Técnica de lectura al proemio y a los puntos resolutivos por favor. -----------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera Presidenta, quiénes 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 apartado a) y b)  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 7, 8, 33, 35, 36, 

fracción III, inciso a), 45 fracción VI, 57 fracción I, 359 fracciones II y III, 364, 365, 366 y 368,  

de la  Ley Electoral del Estado de Baja California, 57 numeral 1 inciso L  del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral, 5 numeral 1 fracciones I y III, 6, 7 y numeral 1 

fracciones II y III párrafo 2, fracciones I y III, 38 párrafo 1 y fracción I y del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California; resolvemos la solicitud 

de medidas cautelares formuladas por el Partido de la Revolución Democrática dentro 

del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/2020; PRIMERO. Se declara procedente la adopción de medidas 

cautelares en términos del considerando QUINTO de la presente resolución respecto al 

cese de la entrega de canastas básicas con el documento volante que ha sido 

analizado en la presente resolución y su difusión. SEGUNDO. Se ordena al C. Luis Arturo 

González Cruz Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana Baja California 
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para que en un plazo que no exceda de veinticuatro horas lleve a cabo todas las 

acciones, necesarias, suficientes e idóneas para retirar la publicación: 

https://www.facebook.com/arturogonzalezbc/videos603536393589237/ ubicada en la 

Página Oficial de la red social Facebook. Así mismo se le ordena para que en un plazo 

que no podrá exceder de veinticuatro horas, contadas a partir del momento de la 

notificación de la presente resolución, realice las sesiones, trámites y gestiones suficientes, 

para detener y suspender la difusión y en su caso todo aquello que implique nombres, 

imágenes, voces o símbolos que implique su promoción personalizada. En el caso 

concreto la entrega del volante descrito en el considerando tercero. TERCERO. Se 

declara improcedente la adopción de las medidas cautelares respecto de la proyección 

de la difusión de mensajes con las mismas características de acuerdo a las 

consideraciones vertidas en el considerando quinto del presente acuerdo. CUARTO. Se 

ordena integrar el presente acuerdo el expediente de cuenta y continuar con él 

desahogo del procedimiento sancionador ordinario. QUINTO. En términos del 

considerando sexto, la presente resolución es impugnable de conformidad con lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 386 de la Ley Electoral. DADO en la ciudad de 

Mexicali, Baja California, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte. ----------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Secretaria Técnica, respecto a este me habías 

comentado que tenias algunas observaciones, verdad.--------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Presidenta y en uso de la voz y con su permiso quisiera 

exponer, con fundamento en el articulo 57 inciso G) del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Baja California, así como en el artículo 368 fracción V, de la Ley Electoral, toda 

vez que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a propuesto a esta Comisión el 

Proyecto de Acuerdo que resuelve la solicitud de Medidas Cautelares, presentadas por 

el Partido de la Revolución Democrática, solicito no se estime parte de este proyecto y 

en consecuencia su retiro, respecto de los tres últimos párrafos que se encuentran en la 

página treinta y seis del Proyecto, así como los primeros cinco  párrafos de la página 

treinta y siete, por estimar que los razonamientos ahí vertidos, constituyen cuestiones 

relativas a una resolución y no son conforme a un acuerdo de un Proyecto de Acuerdo 

de Resolución de Medidas Cautelares, así como también solicito eliminar igualmente el 

rubro denominado conclusiones preliminares que se encuentra en la página veinticinco 

del proyecto, para considerar el contenido que a continuación voy hacer de su 

conocimiento, los elementos de prueba antes referidos tienen valor probatorio pleno al 

tratarse de documentales públicas, debo decir que previo a estos párrafos  se hizo la 

reseña de las documentales aportadas por el partido denunciante, y también se hizo la 

mención de las recabadas por esta Unidad, entonces proponemos eliminar el rubro 

señalado y establecer este que les voy a dar lectura, los elementos de prueba antes 

https://www.facebook.com/arturogonzalezbc/videos603536393589237/
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referidos tiene valor probatorio pleno, al tratarse de documentales públicas, al haber sido 

emitidos por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones y no estar 

contradichas por algún elemento en términos en lo dispuesto en los artículos 311 fracción 

I, 312 fracción IV, 323 párrafo I, de la Ley Electoral y 23 fracción I, inciso D), 28 numeral 2, 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, lo cual crea certeza a esta Autoridad respecto 

de lo asentado en ellas, de lo anterior es de destacar, que de las documentales públicas 

consistentes en las actas circunstanciadas identificadas como IEEBC/SE/OE/AC19/09-6-

2020 y IEEBC/SJ/OE/007/04-6-2020, de las cuales se desprende los siguiente: Número Uno; 

en fecha 23 de mayo del presente año, el C. Arturo González Cruz,  en su carácter de 

Presidente Municipal, recorrió varias colonias de la Ciudad de Tijuana Baja California. 

Número DOS; que durante el recorrido de las colonias, de la ciudad de Tijuana, Baja 

California, interactuó con diversas personas que a su paso encontró. Número TRES; que el 

funcionario municipal Arturo González Cruz, entregó personalmente carteras de huevos y 

despensas. Número CUATRO; que las carteras de huevo iban acompañadas con un 

volante con los siguientes datos, la leyenda con el logotipo del Ayuntamiento, seguido 

de la palabra Tijuana en un recuadro rojo en la parte inferior XXIII Ayuntamiento 2019-

2021 en letras blancas fondo guinda, seguido de NO ESTAS SOLO con letras color naranja, 

posteriormente prosigue con la leyenda CUÍDATE, HOY TODOS, con letra color blanco por 

Tijuana, con color naranja seguido de la Leyenda del lado izquierdo Arturo González Cruz 

Presidente Municipal y del lado derecho Mónica Vasquez,  Delegada de la Presa. 

Número cinco; que el ciudadano Arturo González Cruz, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tijuana, durante el mencionado recorrido vestía camisa blanca con un 

bordado en la parte frontal con su nombre. Número SEXTO; en la página de la red social 

Facebook, el C. Arturo González Cruz, Presidente Municipal de Tijuana, publicó el 

recorrido de referencia mediante un video en vivo que tiene una duración de 42 minutos 

y 29 segundos, que se puede apresar en la liga: 

https://www.facebook.com/arturogonzalezbc/videos603536393589237/ . Número SIETE; 

que la nota periodística electrónica:  https://.norte.info/2020/05/26/alcalde-reparte-

cartera-de-huevos-con-su-nombre/. Difundió que, en fecha de 23 de mayo de 2020, el C. 

Arturo González Cruz, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, hizo el recorrido 

multicitado haciendo la entrega de las carteras de huevos con el volante descrito, todo 

lo anterior mediante la certificación, de existencia y contenido de un video, de una nota 

periodística publicada por internet, tal como quedó asentado en las actas inicialmente 

citadas y obran en el expediente, quedando de tal manera acreditado los hechos que 

justifican la protección del Principio de Equidad en Materia Electoral, así como la 

necesidad de activar la protección provisional de los derechos del Partido Político 

denunciante, con el objeto de evitar la posibilidad de un daño a su esfera jurídica , 

mientras se sigue el proceso, en el que se discuta de fondo lo denunciado. Básicamente 

eso sería en sustitución, de lo que en su proyecto tenían como conclusiones preliminares, 

https://www.facebook.com/arturogonzalezbc/videos603536393589237/
https://.norte.info/2020/05/26/alcalde-reparte-cartera-de-huevos-con-su-nombre/
https://.norte.info/2020/05/26/alcalde-reparte-cartera-de-huevos-con-su-nombre/
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y finalmente si me lo permiten adicionar dos resolutivos al proyecto, uno relativo a que el 

denunciado informe respecto del cumplimiento del resolutivo en el que se le ordena el 

retiro de esas publicaciones, y un segundo resolutivo en el que se les notifique a las partes 

este acuerdo de Medidas Cautelares, sería cuanto Consejera Presidenta.------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretaria Técnica, lo que estoy entendiendo lo 

que nos mencionas es que se vuelven a repetir las actas circunstanciadas en las 

conclusiones, yo sería de la idea, si así lo permiten en dejar estas actas, y para evitarnos 

el volver a modificar, porque aun así esta muy extenso lo que nos mencionaste, entonces 

si ya están ahí plasmadas no veo mucha diferencia en cuanto al resumen que nos estas 

dando de las mimas sería a mi consideración. Está a su consideración el Proyecto de 

Punto de Acuerdo identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/10/2020 ¿Existe algún 

comentario de los presentes? Se concede el uso de la voz a los integrantes que deseen 

hacerlo, en primera ronda hasta por ocho minutos: --------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, SALVADOR MIGUEL 

DE LOERA GUARDADO. Si muchas gracias Consejera y Consejeros integrantes de la 

Comisión, miren particularmente cuando nos enviaron el proyecto de un análisis, 

prácticamente yo no estaba de acuerdo por como nos lo presentan, pero ahora que 

hacen estas nuevas modificaciones la verdad es que menos termino de entenderle a lo 

que están ahorita poniendo a nuestra disposición, es demasiado el contenido y lo único 

que alcance a entenderle a la Secretaria Técnica es tales párrafos, tal página, pero sin 

darnos el contexto, por lo cual  prácticamente nos están poniendo un nuevo dictamen, 

aunque el sentido sigue siendo el mismo, les voy a comentar porque difiero del proyecto 

que usan a consideración, miren las Medidas Cautelares, no podemos dejar de vista, que 

son todos aquellos actos procedimentales que determina la Comisión hasta donde 

faculte del Secretario Ejecutivo, pero tiene una finalidad, este fin es lograr el cese de los 

actos o hechos que pudieran constituir una infracción, este a la normatividad electoral, 

siento que están como prejuzgando por dos cosas, miren cuando se denuncia este tipo 

de conductas, se tiene que revisar y analizar los criterios que la misma Sala Superior 

determinaron y cubrieron de aspecto temporal, porque en todo caso yo le preguntaría a 

la Secretaria Técnica, Primero, porque yo no encuentro en ninguna parte el video que se 

nos está poniendo a consideración  y el punto de acuerdo establece este video esta en 

esta liga, ahora bien si independientemente de ellos y después de que se bajo todo eso, 

cual es el objeto de determinar esas medidas cautelares, si en este momento yo le 

aseguro y quiero pedirle a la Secretaria Técnica, que verifique la existencia de este video 

en la red social que menciona porque si no lo encuentra en este momento, cual es la 

finalidad de requerir a la autoridad que esta señalada como responsable, que retire algo 

que no existe, en todo caso continúen con el procedimiento y derivado de lo que 
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determinen una infracción o lo que vayan a determinar ya seria otra situación, porque 

aquí están siendo tendenciosos, están prejuzgando una conducta si haberlo basado, 

como le digo bajo los criterios que se deben tomar en cuenta y uno de ellos es muy 

importante el aspecto temporal porque nos lo presentan, es para verificar la esfera 

jurídica del denunciante en esa parte vamos bien, pero en estos momentos cual es la 

proximidad con el proceso electoral, porque entonces el día de mañana yo voy a llegar 

con un centenar de quejas, de los diputados de la actual legislatura que están haciendo 

exactamente lo mismo o discúlpenme están haciendo diez veces cosas  mucho peores, 

uno esta en este momento cuando no hay ni si quiera una proximidad, ahora algo que 

me llama la atención cuando iniciamos esta sesión, usted dio cuenta, inclusive en punto 

de acuerdo si lo establece de las medidas sanitarias, pero recuerden que estamos en 

estos tiempos, quiero entender esos enceres que se están entregando fueron por motivo 

de la emergencia sanitaria, no es como que es una situación extraordinaria, 

independientemente de ello hay dos servidores públicos ahí involucrados, que ambos 

me gustaría que al analizar cuáles son sus contribuciones y atribuciones de cada uno de 

ellos, porque prácticamente  desde nuestro punto de vista creo que estamos 

prácticamente induciendo o prejuzgando con este proyecto como nos lo presentan, 

porque  la violación o la que estiman, ya no existe o al menos salvo que me corrijan 

ahorita que puedan ingresar, a efectivamente determinar y que en este momento 

quede documentado, en la secretearía técnica encuentra el video en la red social, 

estaríamos de acuerdo, pero si no existe cual es la finalidad de requerir en un termino de 

horas eliminen algo que ustedes se están dando cuenta que no, en todo caso creo que 

se tardaron mucho tiempo para entonces emitir este punto de acuerdo, hasta ahí en 

esta primera intervención dejaría mis comentarios, porque quiero mostrarles una 

resolución mas adelante que tiene que ver con un caso exactamente idéntico, del que 

ahorita nos están poniendo a consideración, al margen que la verdad si quisiera hacerles 

un extrañamiento que cuando tengan estas modificaciones, la verdad nos las hagan 

llegar con el tiempo debido o en su caso retiren el punto de acuerdo y vuélvanlo o 

conclúyanlo y pónganlo a nuestra disposición, porque la verdad dicen que son personas 

medianamente  inteligente, pero no tanto para alcanzar  entender todas estas 

modificaciones que en estos momentos nos están poniendo a nuestra consideración, 

entonces yo les propondría que retiren el punto de acuerdo del orden del día, hagan las 

modificaciones inclusive  y vuélvanlo a reenviar, porque en estos momentos creo que un 

tema como este que se estarán viendo a futuro, es muy importante para ver el 

presidente que van a dejar y por lo mismo, inclusive también a usted consejera 

presidenta esa observación tan atinada que hizo de no repetir o incluir este tipo de actas 

circunstanciadas, porque se tiene desde casi un mes cuando se practicaron estas 

diligencias, este entiendo que es un ordinario pero del nueve de julio a la fecha ya paso 

prácticamente un mes que lo están poniendo a nuestra consideración, inclusive como 
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insisto, no está o al menos yo no lo encuentro el video para poderlo cotejar, entonces en 

estos momentos estarían a ustedes en la inteligencia de que no existe, determinando el 

retiro de un video que ni si quiera en estos momentos nos pueden decir, y es una 

pregunta que quisiera que me la aclararan que en este momento ingresen y si lo 

encuentran adelante, pero la verdad tengo todo el día queriéndolo localizar en la red 

social que mencionan, y por eso lo veo ocioso el hecho que quieran requerir a eliminar 

algo que no existe, ojo, esto no quiera decir que no evidentemente van a emitir una 

resolución, ya una vez que se agote el procedimiento completo, pero para en este caso 

concreto realmente lo veo innecesario, adicionalmente a que creo  por respeto a los 

presentes, si tuvieron que haber mandado esas observaciones con anticipación debida, 

por eso es que yo pediría que se retirara el punto de acuerdo hasta que no se concluya 

la propuesta que nos puedan poner a nuestra consideración a los integrantes de esta 

comisión y a los representantes de los partidos políticos, para poder entrar un poco más 

al análisis. Es cuanto consejera y muchas gracias por el tiempo. --------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO BAJA CALIFORNIA, SALVADOR GUZMÁN 

MURILLO. Muchas gracias, seré muy breve, un saludo a todos los consejeros, consejeras y 

representantes de partidos políticos, en este dictamen o proyecto de punto de acuerdo 

perdón, me quisiera referir  a dos puntos específicos, el primero de ellos tiene que ver con 

la forma en que se esta llevando a cabo  las modificaciones a este punto de acuerdo, 

que la ley lo permite, fíjese que nada tiene de raro pero yo discrepo en la forma y los 

contenidos que se están modificando, porque  si viene de hecho el punto de acuerdo, 

fíjese a mi juicio pues trae algunas contradicciones pues con estas modificaciones que 

tengo entendido que ustedes consejeros y consejeras ya las tenían, pues nosotros los 

representantes no las teníamos, entonces yo creo que en cuanto a ese procedimiento y 

a prácticamente a este nuevo punto de acuerdo porque es un punto de acuerdo 

nuevo, ósea no tengo yo, ya  los elementos suficientes como para poder ser un análisis 

de fondo si, entonces yo pediría dos cosas, miren primero, que retiren este punto de 

acuerdo, porque me parece que por respeto a todos nosotros necesitamos más tiempo 

para revisarlo, yo creo que la materia objeto de este punto de acuerdo verdad va ser un 

presente muy importante como lo decía nuestro compañero de Movimiento Ciudadano, 

para las siguientes quejas o denuncias que se presenten con motivo de hechos similares 

que realicen otros funcionarios de elección popular, como pudieran ser los diputados, 

alcaldes, regidores o el propio gobernador, entonces yo creo que la forma como se esta 

realizando, no es la mas apegada de lo que se desea de este procedimiento y yo 

sugiero que hay que retirarlo por un lado, y segundo miren pues yo creo que una de mis 

quejas en todos estos procedimientos han sido la dilación, la tardanza, con que se 

resuelven tanto las medidas cautelares, como los procedimientos de fondo, no, y vemos 

aquí que hay una queja, una denuncia que se presento el 2 de junio del presente año, 
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estamos a mas de un mes, para resolver fíjense medidas cautelares, ósea yo pensaría 

verdad que durante todo este mes verdad, la persona que fue denunciada, es decir el 

funcionario de elección popular, bueno pues hiso todo lo que quiso, realizando de la 

misma manera reiterada este mismo hecho, esta misma situación y pues no paso nada, 

entonces de entrada me parece que no estamos atendiendo, los plazos legales que 

ustedes mismos cedieron en su reglamento verdad, y estamos dejando pasar demasiado 

tiempo verdad, lo que implica es que los funcionarios denunciados pues sigan y 

continúen con sus actos de origen, entonces me parece que hay que revisar eso, 

consejeras y consejeros, yo se los e insistido mucho verdad, y ustedes creo que lo han 

escuchado pero no lo han atendido, entonces parece que hay que revisar  esta unidad 

a cargo de la licenciada y revisar como esta esa estructura, a ver qué está pasando 

dentro de esta estructura, que es lo que se requiere  para tener una justicia electoral 

verdad, rápida, eficiente y eficaz, porque así como esta ahorita ni es justicia, ni es 

eficiente, ni es electoral no, bueno electoral si es no, pero al final no se cumplen los 

objetivos, entonces yo creo digo con todo respeto como siempre se los he dicho en lugar 

de estar creando otras unidades  que ahí van a estar nada más y que se van a utilizar 

uno o dos veces por año, mejor vamos fortaleciendo estas unidades que son sustantivas, 

fíjense sustantivas que atienden funciones sustantivas, del consejo general electoral si, 

entonces yo de momento no voy a decir mas que esas dos cosas y me parece que este 

punto de acuerdo se tiene que retirar, por respeto para todos ustedes, muchas gracias.---

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

VOCAL DE LA COMISIÓN CONSEJERA PRESIDENTA, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Al 

respecto quiero destacar lo siguiente, creo que si se tendría que estar analizando, de 

manera mas efectiva lo que viene siendo las medidas cautelares, para que en su 

momento sea más rápida, cabe destacar que nosotros en nuestra función únicamente 

ya nos transmiten lo que viene siendo el proyecto para sesionar, entonces si es 

importante  que en cuanto llegue una medida cautelar, pues se le de prioridad 

inmediatamente a esa medida cautelar y se saque los mas rápido posible, eso es parte 

efectivamente que la justicia debe ser pronta y expedita, concuerdo con eso, yo así en 

algunas ocasiones lo he estado solicitando y respecto a las observaciones o solicitudes 

que nos hace la titular, en su momento también hice las mismas peticiones, de que se 

cambiaran y nos entregan el proyecto sin haber efectuado los mismos cambios no, que 

esto era básicamente que las precisamente las actas circunstanciadas que ya estabas 

descritas en su momento las vuelven a trascribir en otras páginas, entonces eso hace 

ocioso, pues la misma información y que se haga un numero mayor de fojas, por lo cual 

había solicitado que se hiciera en este resumen, ya estan trascritas ya están ahí en las 

conclusiones  entonces ya nada más un resumen de lo anterior, no se hiso así se vuelven 

a plasmar y es lo que ahorita nos están proponiendo a hacer este tipo de modificación, y 

en cuanto a los que nos dice de la eliminación de los párrafos, efectivamente considero 
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que son cuestiones de fondo, las que se estarían planteando y estaríamos prejuzgando, 

sobre un asunto que son medidas cautelares, respecto al sentido de la resolución, pues 

estaría de acuerdo en la misma, sin embargó también veo ahí unas observaciones a la 

misma y lo traigo aquí, menciona prácticamente es necesario reiterar que en este asunto 

ya se comento se denuncia la posible vulneración, a lo establecido en el artículo 134 

párrafo VII Y VIII de la constitución general, y se solicita el dictado de las medidas 

cautelares, consistentes en el cese de la entrega de canastas básicas con promoción 

personalizada, y dos la prohibición de la difusión de mensajes con características 

similares, el proyecto lo que nos presenta es precisamente que se deje de hacer este 

cese de la entrega de canastas básicas y en su momento la prohibición de la difusión, 

esto nos esta otorgando, de mensajes con características similares por tratarse de hechos 

futuros e inciertos, sin embargo nos mencionaba ahorita el representante, si todavía esta 

el video, no sé, representante si todavía esta el video, no me e puesto buscar el video, sin 

embargo hay un acta circunstanciada del secretario ejecutivo que tiene fe pública, que 

en su momento si hiso la verificación de que se encontraba en el portal este video, y si 

ahorita mencionan para que se estarían dando pues es precisamente para evitar el cese 

de que se sigan entregando este tipo de insumos alimenticios con promoción 

personalizada, es lo que establece el articulo134 constitucional, sin embargo pues ya 

seria una cuestión de fondo, ya ver si se vulnero o no se vulnero, por lo tanto ahorita lo 

que estaríamos ahora si que proyectando este en cuanto a las medidas cautelares, 

respecto a lo que se menciona en los resolutivos, si quisiera hacer mención tengo aquí en 

mis observaciones, dice se declara en el resolutivo número uno,  página cuarenta, se 

declara procedente la adopción de medidas cautelares, en términos del considerando 

quinto de la presente resolución, respecto al cese de la entrega de canastas básicas con 

el documento volante que a sido analizado, en la presente resolución de su difusión, 

considero que este tendría que tener congruencia, con lo que se establece en el artículo  

del mismo resolutivo segundo, párrafo segundo, donde dice se le ordena en un plazo 

que no podrá exceder de las veinticuatro horas, contadas a partir del momento de su 

notificación  de la presente resolución, realiza las acciones, tramites y gestiones, para 

detener, suspender, la difusión en su caso, de todo aquello que implique, nombres, 

voces, imágenes, símbolos, que impliquen ahí hay un  pleonasmo que contenga 

promoción personalizada en el caso concreto de la entrega de volantes, es decir tiene 

que haber una correlación de uno, con el primero con el segundo, no podríamos estar 

omitiendo dos cuestiones diferentes. Entonces yo si solicitaría que existiera esta 

modificación y una vez que se haya dado cumplimiento pues se nos hiciera de nuestro 

conocimiento, serian mis observaciones en cuanto este tema, muchas gracias. ---------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, ¿En una segunda ronda por cuatro minutos?---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOCAL DE LA COMISIÓN, CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: En este proyecto de 

resolución que nos presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se declara 

procedente las medidas cautelares, en primer termino por  la entrega de despensas con 

un volante o con anuncios, que se desprender de las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, y la inspección realizada con la oficialía electoral, también por el técnico 

de la unidad de lo contencioso electoral, analistas especializados y aquí se da cuenta 

de lo que son las pruebas, de como con claridad se ve que se están entregando aquí 

unas carteras de huevo, que es parte de lo que contiene esa canasta básica, que con 

claridad se ve el nombre del presidente municipal Arturo González Cruz y la delegada 

Mónica Vazquez, asimismo se aprecia a la persona presidente municipal, entregando 

estas canastas a la personas a los  habitantes de una localidad en el municipio de 

Tijuana, aquí están las fotografías, pero también hay videograbaciones, creo que por 

independencia de que están o no están las videograbaciones porque están se pueden 

subir y bajar quizás, tenemos que adoptar estas medidas cautelares, para que en caso 

de que no exista, pues para que no se suba, porque es una promoción personalizada, 

que incluyen al resolutivo primero y al resolutivo segundo , para que en esa página de 

Facebook se eliminé precisamente  todo esto que se da cuenta en el acta 

circunstanciada, donde se aprueba pues todo esto que estamos refiriendo que es una 

promoción personalizada y en el segundo resolutivo, segundo párrafo, pues es lo que 

prevé el articulo 134 constitucional que todo servidor publico no debe de hacer 

promoción personalizada a través de nombres, imágenes, voces o símbolos, etc., 

entonces lo importante esta en estos dos resolutivos en el primero y segundo, y con la 

exigencia de que se elimine todo lo relacionado con la promoción personalizada, al 

momento de la entrega de las canastas, no quiere decir que no se puedan entregar 

canastas verdad insumos a la población que lo necesita, si no que estén adjuntos una 

serie de elementos que nos lleva a esa promoción, como aquí se evidencia que lo a 

hecho el presidente municipal y otros funcionarios, es por ello que yo estoy de acuerdo 

con estas medidas cautelares, medidas preventivas y que en el fondo se resolverá, todo 

lo que tenga que relacionarse con esta denuncia, hasta aquí la cuenta, gracias. ------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, SALVADOR MIGUEL 

DE LOERA GUARDADO. Muchas gracias consejera, miren no guarda congruencia el 

resolutivo segundo con el primero, miren yo estaba afirmando que efectivamente no 

está disponible el video, en todo caso deberían modificar el resolutivo para en caso de 

que exista el video en estos momentos, pues que sea retirado, pero si ustedes a 

sabiendas de que no existe lo cual por eso les dije que lo verificaran en este momento 

tratando de ingresar a la liga, entonces cual es el caso en lo demás se entiende, que 

debe de cesar esta conducta, aunque insisto creo que estarían ustedes prejuzgando con 

esta parte en el caso de que estén requiriendo de que no se esta entregando esta parte 
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y estamos totalmente de acuerdo, de que no se utilice este tipos de blancas, sin 

embargo a sabiendas de que ya no existe el video en la liga en que ustedes mismos en el 

punto de acuerdo, aunque este en el acta circunstanciada seria ocioso, requerir algo 

que aun estamos conscientes de que ya lo bajaron o no existe, eso con la 

independencia que se debe de tomar en cuenta la existencia debido que obra o se dio 

fe de la existencia de este video, pero en este caso en particular en el presente punto de 

acuerdo, este no entiendo cómo van a requerir, que se elimine un video de la red social, 

a sabiendas de que ya no existe porque ya fue eliminado, insisto esta parte debe ser ya 

de la resolución de esta queja, pero no parte de la resolución de estas medidas 

cautelares, porque insisto al no existir esta parte, únicamente estaríamos entrando a una 

situación veramente burocrático al decir ya cumplimos con requerirlo  con pedirles que 

eliminen ese video, ustedes mismo lo han advertido ya no esta disponible en la red social, 

en todo caso modificar este resolutivo o suprimir esta parte o aclarando de que en caso 

de que exista, requerir a la persona denunciada a que lo retire de la red social, porque 

insisto esta quedando grabada esta sesión de dictaminación  y estoy afirmándoles de 

que ya no existe dentro de la red social ese video, entonces seria ocioso requerir que se 

elimine algo que es a todas luces que ya no forma parte de la publicación, hasta ahí mi 

participación consejera.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ALEJANDRO 

JAÉN BELTRÁN GÓMEZ. Muchas gracias consejera, bueno primeramente saludarlos a 

todos, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud principalmente, 

bueno muy de acuerdo con la participación del consejero Daniel García, es obvio los 

hechos que han sido denunciados, existe la variedad de su existencia, escuchando la 

participación de todos estaría muy de acuerdo con muchos, pero no exactamente con 

todos juntos, yo coincido con el consejero Daniel García, en cuanto que hay un 

acreditamiento ya de la existencia de esos hechos, objeto de la queja presentado por el 

Partido Revolucionario Democrático del PRD, y este comentarle que en representación 

del partido seria si bien consideramos que si se tardó poquito, a lo mejor la unidad 

técnica en subir a la comisión el tema de las medidas cautelares, pero yo estoy de 

acuerdo con lo que comenta el consejero Daniel García, totalmente de acuerdo de las 

procedencias de las medidas y en el punto dos en el resolutivo segundo, a lo mejor 

como dice el representante Miguel de Loera que se tiene que adaptar poquito más en el 

tema de que como está aplicándose el resolutivo o cuál es su mandamiento, pero 

independientemente de eso, considero como el consejero Daniel lo dice se tiene que 

notificar pues en este caso pues se podría decir el candidato no, pero al alcalde en 

cuanto que  baje el video, hay que recordar una cosa, los medios electrónicos no son 

una ciencia para mi punto de vista exacta, el representante nos puede decir verdad que 

ya no está en la red o en un sitio web, pero yo no sé eso a lo mejor está en la web, algún 
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Facebook o a lo mejor en un canal o cuenta de YouTube, lo desconozco entonces eso 

independientemente de que debe estar ventilado en todo procedimiento, es que el 

representante nos dice es que ya me di cuenta que no está, pues para mi seria a no 

pues si el representante lo dice hay que tomarlo como prueba, para mí eso no sería una 

prueba y mucho menos una prueba plena para tomar esa determinación, yo considero 

que si se le debe notificar el resolutivo de que se baje el video, independientemente de 

que no exista, tiene que haber ese mandamiento porque es lo que le corresponde a esta 

unidad o a esta autoridad electoral a hacerlo, y no ayudarles verdad a los hoy 

denunciados y dicen hay es que ya nos dimos cuenta que efectivamente pues ya el 

video no existe y no te lo voy a requerir el ordenamiento considero que si debe de ser  en 

que lo baje en el término que se le está dando, independientemente que hayamos 

tardado un  poquito en celebrar esta sesión y ya habrá transcurrido a lo mejor un mes de 

la presentación de la denuncia o no se cuentos días, pero si debe ver ese mandamiento 

de que baje ese video, porque no sabemos si existe por ahí en una cuenta, en una 

página, para mí todo lo que es red social, web o página, no es una ciencia exacta, no 

sabemos si a lo mejor están esperando a que se sesione, a pues no hay medida cautelar, 

pues la vuelven a subir o lo vuelven a manipular ese video, porque ese video por ahí 

debe estar resguardado, los medios electrónicos al día de hoy todavía, no los tenemos 

bien establecidos, de cómo a lo mejor aplicarles una ley o regularlos, entonces yo 

considero que si se debe de hacer como viene el proyecto, de ordenarles que se baje 

ese video, independientemente de que ahorita a simple vista no lo encontremos, porque 

a lo mejor por ahí debe de estar, seria hasta aquí mi participación con ese tema, 

consejera de la comisión.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, ¿En una tercera ronda por dos minutos? Secretaria 

Técnica, me gustaría si nos pudiera decir quiénes son los anotados en esta tercera ronda 

por favor, en el orden correcto, gracias.-------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICA, ROSENDO 

LOPEZ GUZMAN. Gracias, consejera presidenta de esta comisión, realmente nuestra 

medida, nuestro proyecto, nuestra fundamentación, nuestra queja, se presentó en un 

tiempo bastante facto, cuando estaban sucediendo las cosas, por lo que  ya no quiero 

regresar a todo por el tiempo que va, pero yo soy y sigo sosteniendo que la medida que 

están llevando a cabo  independientemente si está o no está, yo me sumo a lo que 

menciona muy bien el consejero Daniel, y hoy acabo de escuchar muy bien al 

representante del PRI en ese sentido, no podemos y yo no estoy totalmente de acuerdo 

de que se baje, si de por sí ya estamos con bastante retraso, imagínese cuando se me 

van aplicar las medidas que estoy solicitando, entonces por favor no sé si estén ustedes 

con ellos, o no sé, pero aquí  lo que yo estoy pidiendo es nada más es algo muy claro 
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que ya lo analizaron ustedes, que realmente está en una oportunidad de hacerlo, y que 

si hay alguien que esté en contra que sea de a los que tengo demandado, no a los que 

están pensando a defenderlo, pues realmente que ellos acudan a las instancias que 

tienen para hacerlo, pero ustedes están haciendo lo que realmente en ese acto, que yo 

presente la documentación, eso era y sobre eso se está dando la medida, no lo que 

puede suceder ayer, hoy o a las doce de la noche de mañana ni nada, es sobre la 

información y la documentación certificada que ustedes avalaron, sobre eso están 

resolviendo, entonces por lo tanto, solicito se siga, se lleve a cabo esto, primero para que 

se nos den rápido estas, se les haga llegar este resolutivo y sí que si hay alguien como 

dicen por ahí, tiene una inconformidad, que sea al que estoy demandando que lo haga 

pues tiene todo el derecho de avalarlo, pero ya sería otra instancia, nosotros nos 

basamos en los documentos, evidencias y certificaciones que se hicieron ese acto y 

sobre eso ustedes están tomando las medidas, y sobre eso están llegando a estos 

resolutivos, eso sería mí, sinceramente no estoy de acuerdo que se retire, no porque no le 

entendí o no, aquí se entiende muy práctico lo que es efectivo, lo que es claro, lo que es 

evidente, independientemente si has más letras o menos letras, eso es lo que yo si 

quisiera consejera presidenta de esta comisión verdad, y que para que no se retrase 

más, porque si no nos vamos a ir, pues los tiempos van a ser peores para nosotros en ese 

sentido, gracias consejera por su atención.--------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, SALVADOR MIGUEL 

DE LOERA GUARDADO. Gracias consejera, miren prácticamente aquí lo que en caso de 

excederse es más el caso de la ineficiencia de cómo se nos presenta este punto de 

acuerdo, definitivamente consideramos que pudieron haber sido un poco más 

exhaustivos al momento de presentarla al día de hoy, el hecho de que se haya solicitado 

de que se retirara el presente punto de acuerdo, fue precisamente por eso para evitar 

este tipo de situaciones, de como de una manera ahora sí que en formas se modifica el 

fondo y la forma de cómo se presentan, insisto todo este tipo de obligaciones a la 

normativa electoral, inmediatamente se van a ver impactadas en la resolución final, pero 

en este momento, la adopción de medidas cautelares por lo menos si cuiden esa parte, 

lo que yo estoy solicitando que se cercioren efectivamente de esto, esto de ninguna 

manera pues va a evitar, no es que se desvanezca  la evidencia, porque eso desde el 

momento que el representante del PRD lo denuncio pues ahí lo relata, pero para efectos 

de la adopción de estas medidas cautelares, el cese estoy de acuerdo que es para que 

se evite este tipo de volantes con imagen personalizadas de los servidores públicos, pero 

no en cuanto soliciten que se retire algo en este momento que ya no existe, si en el 

ánimo de prejuzgar de que realmente es un elemento con el cual se acredita de que 

existió y ahí está el acta circunstanciada y esto es para efecto de las siguientes quejas 

que se vayan a presentar, pues que cuiden esas formas consejera, ahí nomás les pediría 
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que lo agarren con un poco más de seriedad cuando hagan estas modificaciones o por 

lo menos que en el momento que ustedes tengan conocimiento en el mismo momento 

no los hagan saber a los representantes de los partidos políticos y no iniciada la discusión 

del tema, es cuanto consejera muchas gracias. -------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, CONSEJERA LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Gracias, 

buenas tardes nomas para manifestar que si viene cierto con el sentido del proyecto, sin 

embargo también coincido con algunas de las manifestaciones vertidas por algunos 

representantes de los partidos políticos, en el sentido de que el proyecto debió ver sido 

modificado previo a esta sesión, y así haber sido modificado, y si viene cierto está en 

nuestra normatividad de que se pueda hacerse una modificación en este momento 

sobre todo anunciando que no es de fondo en el sentido de la resolución no es 

exactamente la misma, pues bueno no abona evidentemente a la certeza no, y más en 

esta modalidad en la que estamos ahorita no es lo mismo estar escuchando todas las 

modificaciones, quita y pon lo otro o voy a poner esto, entonces si pedirle por favor al 

área técnica de que con la medida de lo posible que las modificaciones ya en el 

momento de la sesión sean mínimas, por otro lado comentar al representante que me 

antecedió en el uso de la voz, en que se verificara que en este momento estuviera la 

página de Facebook o  en la página de la red social esta donde se hiso la denuncia me 

parece que no este es el momento, en ninguna otra ocasión hemos resuelto medidas 

cautelares y en la plena sesión a ver vamos a meternos a checar a ver si esta, pues ya se 

hiso la inspección ya se levantó la acta circunstanciada y en base a eso es que se está 

adoptando la medida cautelar y si efectivamente creo que diferentes ocasiones  

deberíamos de sesionarlo con más prontitud para no estar en este dilema de que si está 

o no está o si tendríamos que checarla, me parece que no es el momento de checarlo 

por estas medidas cautelares de manera eficiente, es cuanto consejera presidenta.--------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN CONSEJERA PRESIDENTA, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: 

Bueno pues me sumo ahora sí que a las peticiones que se hacen y en algunas de ellas 

claro que sí, les concedo la razón sobre todo en esta área no, de cuidar de cuando 

llegue una medida cautelar y ese si sería una solicitud ya se ha hecho al área 

correspondiente, que se procure sacar inmediatamente este tipo de medidas cautelares 

en medida de lo posible, con la expertiz que se requiere y la otra  pues sería también en 

el mismo sentido estas observaciones ya se habían hecho en una reunión de trabajo, ya 

se habían solicitado al área correspondiente, entonces que se tomen a consideración 

para efectos de no estar en la sesión, solicitando este tipo de modificaciones, entonces si 

por favor haría estas dos al área correspondiente y pues buscar no en esta parte 

únicamente en el sentido de que en los resolutivos, en la página cuarenta en el resolutivo 

primero del primer párrafo, tenga concordancia con el resolutivo segundo, párrafo dos, 
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estén en concordancia relacionados, porque uno establece cese de entrega de 

canastas básicas, y en el otro manifiesta  todo aquello que contenga nombres, 

imágenes, voces o símbolos, que tenga una relación si, por favor, estos dos comentarios 

serian de mi parte y pues ahora si el comentario que hace a observación  el consejero 

Daniel García, pues en la notificación a las partes, seria cuánto.--------------------------------------

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

 PRESIDENTE PROVISIONAL, CONSEJERO JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Pues miren 

todo documento es perfectible no queda duda, pero aquí lo que nosotros debemos de 

buscar es el impedir ese tipo de acciones, pues está claro que es un acto de una 

promoción personalizada y a eso tenemos nosotros somos el árbitro y sabemos cuándo 

aplicamos la tarjeta amarilla y la roja, cuando queremos aplicar las tarjetas luego no 

quieren que las apliquemos, este mensaje debe ser que baje el video y si ya lo bajo pues 

que no lo vuelva a subir, ni vuelva a subir otros, eso es lo que nosotros tenemos que 

mandar el mensaje a este funcionario y a quien le toque al igual que cuando queremos 

aplicar algunas sanciones a partidos porque cometieron algún acto indebido y les 

aplicamos multas, pues para eso estamos si no esto se vuelve en un total desorden, más 

vale que empecemos a aplicar este tipo de medidas ahorita, antes de que empiece ya 

el calor del proceso electoral, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el fondo 

que se sancione y bueno el que se sienta afectado tiene todo el derecho de 

inconformarse a otra instancia verdad, es cuanto consejera y si se puede mejorar algo 

de la redacción que bueno verdad, pero que no cambien nada el sentido y el mensaje 

que debemos de mandar a todos gracias. --------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Bien, como en el párrafo 

anterior donde usted ya lo refirió donde dice impliquen mejoro la redacción, en el 

resolutivo donde dice de acuerdo a las consideraciones vertidas en considerando puede 

ser de acuerdo a las argumentaciones vertidas en el considerando quinto, es todo.---------

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias consejero por las observaciones, ¿alguien más tiene 

alguna observación?, no habiendo, más rondas de participación le pido a la Secretaria 

Técnica que antes de pasar a la votación correspondiente, nos haga una relación en 

cuanto a las observaciones en cuanto a la modificación aquí plasmadas. ----------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con su permiso consejera presidenta, bueno de acuerdo con las 

consideraciones a los argumentos señalados por ustedes consejeros, bueno se solicita 

que el considerando primero tenga correlación con el segundo, que haya una 

modificación en cuanto a visión de un resolutivo que refiera la notificación y  en el 

considerando tercero sustituir la palabra considerandos por argumentos, en el 

considerando segundo párrafo segundo, eliminar un término, pues esta dos veces 
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implique, también agregar dos resolutivos en relación al cumplimiento de lo ordenado y 

a relación de la notificación, básicamente estos serian los cambios, permanece lo 

relativo al rubro de conclusiones preliminares porque no fue acogido el resumen que se 

puso a consideración, seria cuanto consejera presidenta. ----------------------------------------------

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno, con estas observaciones que se le están haciendo al 

proyecto, esta a su consideración el proyecto y le solicitaría a la secretaria técnica, por 

favor proceda a tomar la votación correspondiente, con las modificaciones que nos ha 

hecho mención. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Así es consejera presidenta, pues en este momento con las 

modificaciones comentadas hace un momento, Consejera, Consejeras y Consejeros  

integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias por instrucciones de la Presidenta se 

somete a consideración el proyecto de Punto de Acuerdo identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/10/2020, por lo que mediante votación nominal les solicito en este 

momento se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por la consejera vocal, 

posterior el consejero vocal y finalmente la presidenta.---------------------------------------------------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Lorenza Soberanes Eguía “a favor” Daniel García “a 

favor” Viridiana Maciel “a favor”. ----------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Presidenta le informo que existen tres votos “a favor” del 

Proyecto de Punto de Acuerdo de Medidas Cautelares. ------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos “a favor” se aprueba por unanimidad 

el Proyecto de Punto de Acuerdo de Medidas Cautelares identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/10/2020, le pido a la secretaria nos dé cuenta del siguiente punto en el 

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

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida consejera presidenta es el punto número cuatro relativo 

al Proyecto de Resolución número 10, del Procedimiento Sancionador Ordinario, 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/03/2019, 4.1 Dispensa del trámite de lectura; 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con este punto le solicito a la Secretaria 

Técnica de lectura al proemio y puntos resolutivos. --------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera Presidenta, quiénes integramos la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto de Baja California, con 
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fundamento en los artículos 5, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, 25, numeral 1 inciso C) y U), 27 y 28, numerales 1, 2 y 6, 30 y 

36 de la Ley General de Partidos Políticos, 206 fracción I y 209  de la Ley General de 

Transparencia y acceso a la información publica, 33, 35 y 36 fracción III, inciso A), 37, 45 

fracción VI, 46 fracción XXIV, 337 fracción I, 338 fracción X, 354 fracción I, inciso A), 359 

fracción I y II, 364, 365, 370 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 26 párrafo I, II, 

III y V, 27 último párrafo y 28 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, 

15 fracción VIII, 73, 75 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California, 23 y 24 numeral 1, inciso A)    del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su 

consideración, la resolución número 10, relativa al Procedimiento Sancionador Ordinario 

con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PSO/03/2019, bajo los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. PRIMERO. Es fundado el Procedimiento Sancionador 

Ordinario, incoado en contra del Partido Morena, respecto de la vista ordenada por el 

Instituto de Transparencia, conforme a lo expuesto considerando segundo de la presente 

resolución. SEGUNDO. En términos del considerando tercero de esta resolución se impone 

centavos en moneda nacional. TERCERO. En términos de lo argumentado en el 

considerando cuarto de esta determinación y de conformidad con lo previsto en el 

artículo 458 párrafo VIII de la Ley General de Instrucciones y Procedimientos Electorales, 

el monto de la multa impuesta al Partido Morena, será destinada al COCITBC, a partir de 

que esta resolución, haya causado estado, se instruye al Secretario Ejecutivo a deducir el 

monto de la multa de la administración mensual del financiamiento público, que por 

concepto de actividades ordinarias permanentes, reciba dicho Instituto Político y 

destinarlo al COCITBC.  CUARTO. Notifíquese al Partido Morena la presente resolución, 

como en derecho corresponda con fundamento en los artículos 306 y 366 de la Ley 

Electoral. QUINTO. En términos del considerando quinto de la presente resolución, es 

impugnable a través del Recurso de Inconformidad, previsto en el artículo 283 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California. SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de 

que notifique al instituto de transparencia la presente resolución una vez que haya 

causado estado. SÉPTIMO. Publíquese la presente resolución en términos de la 

normatividad aplicable. OCTAVO. En su oportunidad archívese el expediente que se 

actúa como asunto total y definitivamente concluido, dado en la ciudad de Mexicali, 

Baja California, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte. ------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Está a su consideración el Proyecto de Resolución, número 

10, ¿existe algún comentario de los presentes? En primera ronda hasta por 8 minutos.-------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, SALVADOR MIGUEL 

DE LOERA GUARDADO. Gracias, consejera presidenta de esta comisión, miren en el cese 
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comparto el sentido del proyecto de resolución que nos pone a nuestra consideración, 

sin embargo yo difiero en cuanto en  la medida, que establecen para garantizar, que se 

sigan realizando este tipo de acciones, miren aquí es donde comparto la visión que tiene 

el consejero Daniel García, en cuanto a que estamos siendo como muy blanditos para 

establecer la sanción, miren dentro del cuerpo del dictamen, se advierte y es una 

reincidencia constatada, porque me consta esto, porque recuerdo que desde el año 

2017 o 2018  no recuerdo exactamente bien, fue la primera ocasión, donde se nos 

presento una denuncia a todos los partidos políticos, en el caso de nosotros en ese 

entonces aun dentro del mismo procedimiento, antes de que se resolviera presentamos 

el acuerdo de cumplimiento, aquí en esta ocasión yo al menos si quisiera preguntarle, si 

me puede responder la Secretaria Técnica de esta Comisión, ¿en que fecha el partido 

infractor, presento este acuerdo de cumplimiento o cuanto tiempo transcurrió, para que 

publicaran la información que no habían publicado? Y esto va en lo siguiente, miren el 

derecho de acceso a la información publica, no es del cumplimiento optativo, es un 

derecho humano de los ciudadanos y es de alguna manera, los partidos políticos, al 

menos movimiento ciudadano, somos de los que hemos destinado una gran cantidad 

de recursos humanos y tiempo para dar cumplimiento a esas obligaciones, sin embargo 

lo que no me sigue checando, ósea del monto máximo de esa sanción esta ni si quiera 

estableciendo el .05%, están cuantificando la sanción, entonces es donde yo coincido 

plenamente con lo que en otras ocasiones se ha ventilado en esta comisión, donde esta 

siendo para temas graves como en este caso como es un derecho humano, no es como 

que es una afiliación indebida o algo  que se está presentando, aquí estamos hablando 

de algo mucho mas delicado, la omisión, o el ocultamiento de la información, y ese ha 

sido un agravio de los ciudadanos, a imponer sanciones de mínima cuantía, yo aquí le 

haría la pregunta a la comisión, ¿ En que se basaron, para establecer una sanción tan 

baja, a una conducta tan grave o lesiva, como en este caso, puesto de que es de todos 

conocido, la reincidencia constatada del infractor, es cuanto consejera presidenta. -------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Secretaria Técnica, no sé si gustes dar respuesta de una vez 

al planteamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Pues básicamente el antecedente que tenemos, es el haber 

analizado un caso concreto, previo en el que se amonesto y ahora básicamente lo que 

se determino es  un incremento, una sanción pecuniaria, considerando la administración 

mensual y no una afectación al partido, y si la cantidad representativa tomando en 

consideración, criterios previos en lo que se nos hiso ese llamamiento y esa llamada de 

atención en el sentido, que requerimos ser un poquito mas de representativos, en cuanto 

a la sanción para evitar la reincidencia en este tipo de conductas, básicamente nosotros 

consideramos un parámetro, adecuado el establecer el monto de los 15,402 pesos 
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(QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N) y esto también bajo el criterio de 

que la Sala Superior en asuntos que ha confirmado habla, de que si la norma establece 

un margen en el que se puede con libertad la autoridad mover, en el margen mínimo y 

máximo, bueno estamos nosotros considerando estos márgenes, no estamos fuera de los 

márgenes y si estamos ya evolucionando con respecto a asuntos pasados que 

básicamente habían sido amonestaciones, ese fue la consideración y el criterio que 

tomo la unidad, para establecer este porcentaje de sanción, en relación al importe que 

le corresponde por la administración mensual que seria 0.34% de esa administración 

mensual, es cuanto consejera presidenta.----------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias, bien esto es una 

vista del Instituto de Transparencia al Instituto Estatal Electoral, para efectos 

correspondientes, en este caso porque al monitorear lo importante de este Partido 

Morena, da cuenta de que incumple con las disposiciones previstas en la Ley de 

Transparencia, específicamente de conformidad con el antecedente que se establece, 

en el propio documento que es el ocho, se establece que es el articulo 84 fracción XXVIII, 

de la Ley de Transparencia, creo que es importante establecer en que consiste, esta 

fracción porque en el cuerpo del documento no logre identificar, y estaba revisando en 

que consiste la trasgresión es decir la información omitida por parte del partido político, y 

se refiere aquí  dice la fracción XXVII, el tabulador de remuneraciones que perciben los 

integrantes de los órganos, a que se refiere la fracción anterior de los demás funcionarios 

partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica, así como 

cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 

independientemente de la función, que desempeñe dentro o por el partido, me parece 

relevante esta información que es sobre los ingresos que perciben los  funcionarios del 

partido y en base a ello, creo que el resolutivo segundo donde dice, en términos  del 

considerando tercero de esta resolución se impone al Partido Morena como sanción la 

multa que se detalla a continuación, aquí es donde deberíamos de cambiar la 

redacción, porque es ahí donde no detallamos, dice la multa debería de ser 

específicamente el numero de UMAS, que corresponde a la cantidad de 15,402.00 pesos 

moneda nacional (QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N), es importante 

el numero de UMAS, que se establezca porque ya hemos revisado que el rango va de 50 

a 5000 UMAS, de conformidad con el 458 de la Ley Electoral para efecto de imponer la 

sanción que corresponda, y si viene cierto yo he estado abogando, o argumentando 

que deberíamos ir aumentando las sanciones  pecuniarias o no imponer las sanciones 

mínimas que serian las 50 UMAS, entonces por eso considero importante que además de 

la cantidad, se señale la cantidad de UMAS, que es un referente también para ir 

aumentando en la medida que los partidos políticos son reincidentes o se eleva la 

gravedad de la falta, esto es a lo que corresponde a el aspecto medular, porque esta 
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certificado, esta documentado, que el partido incumplió, y que posteriormente subió la 

información pero de manera extemporánea, bien ya en cuanto a forma, señalar que en 

la numeración de los antecedentes, y es en la página cuatro se repite el numero trece, 

para que se corrija y se renumere, también encontré, algunos aspectos de ortografía, 

para que se revise por ejemplo en el primer párrafo de los antecedentes numero uno, 

dice relativa al incumplimiento por parte del MORENA, debe ser del PARTIDO MORENA, y 

así en otros encontré MORENA, pero debería de ser creo yo el PARTIDO MORENA,   para 

que esto quede debidamente redactado, es cuanto por el momento gracias.----------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN CONSEJERA PRESIDENTA, OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: 

Bueno, pues ya dio un preámbulo el consejero Daniel, respecto a lo que se trata este 

asunto, prácticamente consiste en la obligación de publicar y actualizar la información 

pública, relativo a la fracción del artículo 84 de la Ley de Transparencia en los plazos que 

se establecen legalmente, entonces no me voy a detener en este sentido, creo que ya la 

sesión pasada tuvimos un caso similar en el que se impuso una multa, la propuesta era 

imponer una determinada multa a un partido político y se votó en el sentido, pues era 

muy baja esta consideración respecto las multas y precisamente el hacer la 

individualización de la sanción para aumentar y que pues de alguna manera no 

considerara, no tuviera un decremento mayor al partido, el rango de multas es de 50 a 

5000 UMAS, este es el rango que nos podemos mover como autoridad para poder hacer 

una individualización de la sanción y determinar la multa, en este sentido pues el bien 

jurídico que se tutela es el acceso a la información que tiene la ciudadanía, al respecto 

me remitiré únicamente a hacer unas cuestiones, bueno coincido en lo que manifiesta el 

consejero Daniel hay que hacer la corrección, en todas este homologado que diga 

PARTIDO MORENA, VEO A MORENA, DEL MORENA, AL MORENA, entonces que se 

homologue por favor , es Partido Político Morena, y  en la página 4, hay una doble 

numeración se repite el número 13 y en la página 28 en la fracción IV, dice 

NOMATIVIDAD SENALADA, bueno son cuestiones ya no me voy a poner a verlas, pero son 

cuestiones de forma que se las pasare para que por favor puedan redactarlas, bien en 

ese sentido serian mis observaciones al respecto, y la otra muy importante la página 36, 

creo que no se mencionó Secretaria Técnica, hay que poner por ahí el cuadrito, viene 

mal establecida la cantidad, entonces solicito que este cuadro se ponga con la 

cantidad correcta que son los 15,402.00 pesos (QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 

00/100 M.N), seria cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Se pone a consideración Consejera Presidenta, esa observación y 

las anteriores realizadas por el Consejero Daniel García. -------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------  
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  Pasaríamos a la participación en segunda ronda hasta por 

4 minutos. ¿si alguien tiene algún comentario?, ¿otro comentario?----------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No, hay participación. ------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Pasaríamos a la participación en tercera ronda hasta por 2 

minutos. ¿si alguien tiene algún comentario?, ¿otro comentario?-------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, SALVADOR MIGUEL 

DE LOERA GUARDADO. Retira su participación. ---------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más comentarios le solicitaría a la Secretaria 

Técnica que someta a votación el presente Proyecto de Resolución número 10. --------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: En ese sentido, Consejeras y Consejero integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias por instrucciones de la Presidenta se somete a consideración el 

Proyecto de Resolución Número 10, por lo que mediante votación nominal les solicito en 

este momento se sirvan manifestar el sentido de su voto siguiendo el orden previo. ----------

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Lorenza Soberanes Eguía “a favor”, Daniel García “a 

favor” Viridiana Maciel “a favor” con las modificaciones vertientes. ---------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Presidenta le informo que existen tres votos “a favor” del 

Proyecto de Resolución Número 10 con las modificaciones señaladas hace unos 

momentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos “a favor”, cero “en contra” se aprueba 

por unanimidad el Proyecto de Resolución Numero 10, le solicito a la Secretaria nos dé 

cuenta del siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Enseguida Consejera es el punto número cinco relativo a la 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las quince horas con treinta y ocho minutos del día 

diez de julio del año dos mil veinte, se clausura esta sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, les agradezco su participación y atención, a quienes 

han estado presentes en esta sesión, muchas gracias.----------------------------------------------------

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