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Mexicali, Baja California, a once de octubre de dos mil dieciocho. 

SENTENCIA que confirma el “ACUERDO DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTO DE 

LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADAS POR 

MOVIMIENTO CIUDADANO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/03/2018”, dictado el veinte de septiembre de dos 

mil dieciocho, por encontrarse ajustado al marco normativo para su 

emisión. 

GLOSARIO  

Acto impugnado o punto 
de acuerdo: 

Acuerdo de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, 
respecto de la solicitud de medidas 
cautelares formuladas por Movimiento 
Ciudadano, dentro del Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con la 
clave IEEBC/UTCE/PES/03/2018 

Autoridad responsable o 
Unidad Técnica:  

Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
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California  

Comisión de Quejas: Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
estatal Electoral de Baja California 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral local: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

Reglamento de Quejas Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. El cinco de septiembre1 el Partido Acción 

Nacional interpuso denuncia  en contra de Arturo 

González Cruz, de la Asociación Civil Movimiento de 

Reconstrucción del Estado de Baja California, A.C. y el 

partido político MORENA, por la probable comisión de 

actos anticipados de precampaña o campaña para la 

elección de Gobernador del Estado de Baja California, y 

dentro de la misma solicitó la adopción de medidas 

cautelares consistentes en el retiro inmediato de lonas; la 

supresión de publicaciones en su página personal de 

facebook y en la página de “moreBC”, así como el cese 

inmediato de todos los actos de promoción electoral que a 

su juicio vienen realizando. 

                                                      
1
 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil 

dieciocho, salvo mención expresa en contrario. 
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1.2. NEGATIVA DE CONCEDER LAS MEDIDAS 

CAUTELARES Y PRIMERA IMPUGNACIÓN. El catorce 

siguiente la Comisión de Quejas llevó a cabo sesión de 

carácter urgente para resolver sobre la solicitud de dichas 

medidas determinando no concederlas, ante lo cual el 

partido denunciante interpuso recurso de inconformidad 

ante este órgano jurisdiccional, mismo que por sentencia 

dictada en el expediente RI-17/2017, del primero de 

octubre confirmó el acuerdo por el que se niega la solicitud 

de adoptar las medidas cautelares.      

1.3. DENUNCIA INTERPUESTA POR MOVIMIENTO 

CIUDADANO. El dieciocho de septiembre el 

representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

General, interpuso denuncia en contra de Luis Arturo 

González Cruz también conocido como Arturo González 

Cruz y de la asociación civil Movimiento de 

Reconstrucción del Estado de Baja California, A.C., por 

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña 

para la elección de Gobernador del Estado de Baja 

California, y dentro de la misma solicitó la adopción de 

medidas cautelares consistentes en el retiro inmediato de 

lonas; la supresión de publicaciones en su página 

personal de facebook y en la página de “moreBC”, así 

como el cese inmediato de todos los actos de promoción 

electoral que a su juicio vienen realizando. 

1.4. IMPROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. Una 

vez que la Unidad Técnica radicó y admitió la denuncia 

bajo el expediente número IEEBC/UTCE/PES/03/2018, el 

veinte de septiembre, declaró improcedente la solicitud de 

medidas cautelares solicitadas por el denunciante.  

1.5. SEGUNDA IMPUGNACIÓN. Disconforme con lo anterior, 

el veintitrés siguiente el actor interpuso recurso de 

inconformidad en contra de la determinación antes 

señalada. 

1.6. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA. Mediante 

acuerdo de veintisiete posterior fue radicado el recurso en 

este Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-
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19/2018 y turnado a la ponencia del magistrado citado al 

rubro. 

1.7. AUTO DE ADMISIÓN. El diez de octubre, se admitió el 

presente medio de impugnación; las pruebas aportadas 

por las partes en términos de Ley, y se declaró cerrada la 

instrucción, por lo que se procede a elaborar el 

correspondiente proyecto de resolución. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez 

que se trata de una impugnación interpuesta por el representante 

legítimo de un partido político en contra de un acuerdo de la Unidad 

Técnica, relacionado con la negativa de adoptar medidas cautelares 

en un procedimiento especial sancionador, que no tiene el carácter 

de irrevocable.   

 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, 

inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California; 282, fracción I, 283, fracción I, y 377 de la Ley 

Electoral local.  

 

3. PROCEDENCIA 

 

Toda vez que la demanda reúne los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral local, como 

se acordó en el respectivo auto de admisión, se procede a entrar a 

su estudio de fondo. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1 Planteamiento del caso 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se hace a la luz de la Jurisprudencia 02/982 emitida por 

                                                      
2
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12. todas las citas de tesis y 
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
consultables en la  página web http://portal.te.gob.mx. 
  

http://portal.te.gob.mx/
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la Sala Superior de rubro: “AGRAVIOS PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL” que impone a los 

órganos resolutores de los medios de impugnación en materia 

electoral, el deber de analizar de manera integral el escrito de 

demanda a fin de localizar y atender los agravios que se formulen no 

necesariamente en un capítulo particular, pudiendo ser desprendido 

tanto del capítulo expositivo como de hechos e incluso de los puntos 

petitorios.  

 

Del escrito recursal se advierte que el inconforme controvierte el  

acuerdo dictado por la Unidad Técnica, que determina no someter a 

consideración de la Comisión la adopción de medidas cautelares 

solicitadas dentro del Procedimiento Especial Sancionador  

IEEBC/UTCE/PES/03/2018 y en esencia, a manera de agravios 

expresa lo siguiente:  

 

a) Que el acto reclamado adolece de falta de motivación, ya que la 

unidad responsable sólo se limita a transcribir el PUNTO DE 

ACUERDO QUE RESUELVE LA SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES FORMULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA 

CLAVE IEEBC/UTCE/PES/01/2018, y concluir indebidamente que 

por contener cierta similitud en alguna parte de los hechos narrados, 

al mismo tiempo que no da cuenta que las partes denunciadas en 

ambos casos son distintas.  

b) Que se trasgrede los principios de legalidad, certeza jurídica, 

máxima publicidad y objetividad, al no atender la responsable el 

principio de supremacía y control constitucional. 

c) Que viola el debido proceso y certeza jurídica, porque la autoridad 

responsable no siguió el procedimiento previsto en la ley para 

determinar el desechamiento por advertirse una causal de 

improcedencia, sin entrar al estudio de fondo de la solicitud de 

medidas cautelares. 

  

Por tanto, la pretensión del recurrente consiste en que se revoque el 

punto de acuerdo, para efecto de que sea la Comisión quien se 

pronuncie respecto de la adopción de medidas cautelares solicitadas 

en el escrito inicial de denuncia. 
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En ese orden de ideas, se procederá primero a dilucidar en lo que 

fue materia de impugnación, si el punto de acuerdo se dictó en 

contravención al marco normativo aplicable, es decir, con violación 

al debido proceso y por ende, si se trasgrede el principio de 

legalidad y certeza, por haberlo dictado una autoridad que carece de 

dichas atribuciones o por el contrario se encuentra ajustado a 

derecho.  

 

Este Tribunal considera que los agravios planteados por el 

recurrente son susceptibles de ser analizadas de manera distinta al 

orden en que fueron expresados, iniciando de manera separada por 

el último y de ser desestimado abordar los restantes, sin que el 

referido análisis cause una lesión en perjuicio del ahora recurrente, 

de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, con el rubro 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.3  

 

4.2. Marco normativo del trámite y substanciación de medidas 

cautelares en la Legislación local 

La Ley Electoral local, en sus artículos 3594, 3685, 3726, 3757 y 3778, 

señala los órganos competentes para la tramitación y resolución del 

                                                      
3
 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, 

Año 2001, páginas 5 y 6.  
4
Artículo 359.- Son órganos competentes para la tramitación y resolución del 

procedimiento sancionador:  

I. El Consejo General;  

II. La Comisión de Quejas y Denuncias;  

III. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria 

Ejecutiva;  

IV. Los Consejos Distritales y  

V. El Tribunal Electoral. 
5
Artículo 368.- La tramitación o substanciación de las quejas o denuncias, se 

sujetará a lo siguiente:  
I. Una vez recibida por la Unidad Técnica de lo Contencioso, ésta verificará que se 
hubieren cumplido los requisitos señalados en el presente Libro y cumplir con lo 
dispuesto en los artículos anteriores.  
Si de la revisión que realice Unidad Técnica de lo Contencioso, se advierte la 
actualización de alguna causa de improcedencia, elaborará el acuerdo de 
desechamiento, que remitirá a la Comisión de Quejas y Denuncias para los 
efectos previstos en la presente sección.  

(…) 

6
 Artículo 372.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso, instruirá el 
procedimiento especial establecido en la presente sección, cuando se denuncie la 
comisión de conductas, no relacionadas con radio y televisión, que: 
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procedimiento sancionador, tanto ordinario como especial y 

establece la forma en que deben tramitarse las quejas y denuncias 

materia de dichos procedimientos. 

En el caso del procedimiento ordinario sancionador, el artículo 368 

fracción I, párrafo segundo, de la Ley electoral local, señala que si 

de la revisión que realice la Unidad Técnica se advierte la 

actualización de alguna causa de improcedencia, elaborará el 

acuerdo de desechamiento, que remitirá a la Comisión de Quejas y 

Denuncias para los efectos previstos en la presente sección. 

De igual forma en la fracción II párrafo segundo, del citado artículo 

establece que la Unidad Técnica, valorará dentro del plazo fijado 

para la admisión de la queja, si deben dictarse medidas cautelares, y 

lo propondrá a la Comisión de Quejas para que ésta resuelva en un 

plazo de veinticuatro horas lo conducente; lo anterior, a fin de lograr 

la cesación de los actos o hechos que constituyan infracción, evitar 

la producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por la ley; esto como se dijo, en relación a la  

tramitación del procedimiento ordinario sancionador en que se 

solicite la adopción de medidas cautelares. 

Por su parte respecto del trámite y resolución del procedimiento 

especial sancionador, el artículo 377, párrafo segundo de la Ley 

Electoral local, señala que si la Unidad Técnica considera necesaria 

                                                                                                                                       
I. Violen lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 5 de la 

Constitución del Estado, así como aquellas que violen el octavo 
párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y que incidan en el proceso electoral local 
respectivo;  

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o   
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

 
7
 Artículo 375.- La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso, sin prevención alguna, cuando:  
I. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior;  

II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de 

propaganda político-electoral;   

III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o 

IV. La queja o denuncia sea evidentemente frívola. 

 
8
Artículo 377.- (…).  

Si la Unidad Técnica de lo Contencioso considera necesaria la adopción de 
medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro 
del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en la 
fracción II del artículo 368 de esta Ley. Esta decisión podrá ser impugnada ante el 
Tribunal Electoral.  
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la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de 

Quejas dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos 

establecidos en la fracción II  del artículo 368 de esta Ley, y que esta 

decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral. 

 

Sin embargo, a diferencia de como acontece en el caso del 

procedimiento ordinario, no le impone a la Unidad Técnica que de 

advertir la actualización de alguna causa de improcedencia deba  

elaborar el acuerdo de desechamiento para ser turnado a la 

Comisión de Quejas, para su resolución. 

 

Este supuesto se prevé en el artículo 39 numeral 1, fracción IV y 

numeral 2, del Reglamento de Quejas, que en lo conducente 

establece: 

De la notoria improcedencia 

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente 

improcedente cuando: 

(…) 

IV. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión 

respecto de la propaganda materia de la solicitud. 

2. En los casos de notoria improcedencia previstos en las 

fracciones I y IV anteriores, la Unidad de lo Contencioso, 

efectuando una valoración preliminar al respecto podrá 

desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que notificara por 

oficio a la Presidencia de la Comisión, y al solicitante de 

manera personal.  

 

4.3  Cuestión previa 

Es importante precisar lo solicitado por el denunciante en su escrito 

de queja o denuncia, pidiendo la adopción de medidas cautelares, 

en los siguientes términos:  

“…se dicten las medidas cautelares consistentes en el RETIRO 

INMEDIATO de las lonas denunciadas; asimismo, se solicita 

sea retirada toda aquella similar encontrada por esa autoridad 

en ejercicio de sus atribuciones en materia de investigación y 

vigilancia del cumplimiento de los principio de legalidad y 

equidad rectores de la materia y en tención a la brevedad de 

los plazos electorales. 
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De igual forma se solicita se dicten las medidas cautelares 

consistentes en ordenar al denunciado que en su página 

personal de Facebook y en la página de "moreBC" SUPRIMA 

las publicaciones descritas en los hechos de esta denuncia, así 

como aquellas que  esta autoridad en uso de sus atribuciones 

en materia de investigación encuentre como violatorias del 

principio de equidad. Asimismo se ordene al denunciado Arturo 

González el CESE INMEDIATO de todos los actos de 

promoción electoral que actualmente se encuentra realizando a 

través de la supuesta asociación civil, lo cual realiza en un 

completo fraude a la ley.”  

 

4.4 No existe violación al debido proceso y certeza jurídica 

porque la Unidad Técnica está facultada para emitir el acto 

impugnado. 

Tomando en consideración el marco normativo precisado, a juicio de 

este órgano jurisdiccional, es infundado el agravio y por tanto no 

asiste la razón al inconforme por lo siguiente: 

Conforme con lo previsto por el artículo 359 de la Ley Electoral local, 

la Unidad Técnica –entre otros- es órgano competente para tramitar 

y resolver el procedimiento sancionador, y dentro del trámite previsto 

para el procedimiento especial sancionador, el artículo 377, párrafo 

segundo, señala que cuando la Unidad Técnica, considere necesario 

la adopción de medidas cautelares, la debe proponer a la Comisión 

de Quejas en los términos establecidos en la fracción II del artículo 

368. Esta decisión puede ser impugnada ante este Tribunal. 

Sin señalar a que órgano del Instituto, en el caso específico de 

desechamiento por notoria improcedencia de una medida cautelar le 

confiere dicha atribución, lo que si se contempla en el Reglamento 

de Quejas del mismo.   

Al respecto el artículo 38 del Reglamento de Quejas9, dispone que 

las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas por la Comisión de 

Quejas, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la 

                                                      
9
 Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el 3 de 

septiembre de 2018, mediante Dictamen 40, presentado por la Comisión de 
Reglamentos y Asuntos Jurídicos. 
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Unidad de lo Contencioso, así como por los Consejos Distritales 

Electorales en sus respectivos ámbitos de competencia.  

Procediendo la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, 

para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la 

infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o se 

ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el 

Reglamento.  

Asimismo, señala que no procederá la adopción de medidas 

cautelares en contra de actos futuros de realización incierta o actos 

consumados o de imposible reparación, entendiéndose como tales, 

aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean 

materialmente imposibles de restituir al estado en que se 

encontraban antes que ocurrieran los actos denunciados. 

El artículo 39, numeral 1, fracción IV, y numeral 2, del citado 

Reglamento dispone sobre la improcedencia de la solicitud de 

medidas cautelares, entre otros supuestos, cuando ya exista 

pronunciamiento de la Comisión de Quejas, respecto de la 

propaganda materia de la solicitud.  

Así, en el caso de notoria improcedencia conforme lo previsto por en 

el numeral 2, del artículo 39 citado, la Unidad Técnica efectuando 

una valoración preliminar podrá desechar sin mayor trámite la 

solicitud notificando por oficio a la Presidencia de la Comisión de 

Quejas y de manera personal al solicitante.  

En el caso concreto, el titular de la Unidad Técnica, dictó el acuerdo 

impugnado, al considerar que le correspondía declarar directamente 

la improcedencia porque en el caso particular, existe una resolución 

previa respecto de la misma propaganda materia de la solicitud, lo 

anterior apoyado en lo previsto por el artículo 39, numeral 1, fracción 

IV del Reglamento de Quejas.  

En este sentido el recurrente deja de controvertir las 

consideraciones de la Unidad Técnica, que decretó la improcedencia 

de la medida cautelar, a partir de lo dispuesto en el artículo 39, 

numeral 1, fracción IV, del Reglamento de Quejas, al existir un 
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pronunciamiento previo de la Comisión de Quejas respecto del 

mismo material denunciado, pues, en este supuesto conforme al 

Reglamento en cita, es atribución de la Unidad Técnica, en el caso 

del procedimiento especial sancionador, sin mayor trámite desechar 

la solicitud de medidas cautelares por notoria improcedencia 

motivada por el pronunciamiento de la Comisión de Quejas respecto 

de la propaganda materia de la solicitud, notificando por oficio al 

Presidente de la Comisión de Quejas y al solicitante de manera 

personal, lo que aconteció en la especie, de ahí que no asista en 

este aspecto la razón al inconforme, pues, no era necesario que la 

Unidad Técnica turnara a la Comisión de Quejas, el acuerdo de 

desechamiento en análisis.  

 

4.5 No existe falta de motivación.  

Conforme lo precisado con antelación, la Unidad Técnica para 

motivar su determinación aludió al contenido del “Punto de Acuerdo 

que resuelve la solicitud de medidas cautelares formuladas por el 

Partido Acción Nacional dentro del expediente identificado con la 

clave IEEBC/UTCE/PES/01/2018”, dictado por la Comisión de 

Quejas, en sesión de carácter urgente, celebrada el catorce de 

septiembre, que determinó no conceder dichas medidas, derivada 

de la queja o denuncia presentada en contra de Arturo González 

Cruz, Movimiento de Reconstrucción del Estado de Baja California 

A. C. y el partido político MORENA, en la cual el Partido Acción 

Nacional, en los mismos términos pidió: 

“…se dicten las medidas cautelares consistentes en el RETIRO 

INMEDIATO de las lonas denunciadas…”; “…se dicten las 

medidas cautelares consistentes en ordenar al denunciado que 

en su página personal de Facebook y en la página de 

“MoreBC” SUPRIMA las publicaciones descritas en lo hechos 

de esta denuncia…”; “…Asimismo se ordene al denunciado 

Arturo González el CESE IMEDIATO de todos los actos de 

promoción electoral que actualmente se encuentra realizando a 

través de la supuesta asociación civil, lo cual realiza en un 

completo fraude a la ley.” 
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Documentales que forman parte del legajo de copia certificadas 

remitidas por la autoridad responsable, a las que se le concede valor 

probatorio pleno en término de los artículos 312 fracción III, y 323, 

primer párrafo, de la Ley Electoral local. 

 
De lo anterior se advierte que la primera solicitud de adopción de 

medidas cautelares, está formulada en los mismos términos que 

pretende hacerlo el ahora inconforme, consistentes en solicitar el 

RETIRO INMEDIATO de las lonas; SUPRIMIR las publicaciones y el 

CESE INMEDIATO de todos los actos de promoción electoral que el 

denunciado Arturo González viene realizando, y en este aspecto la 

Unidad Técnica le señaló que ya existía pronunciamiento previo de 

la Comisión de Quejas respecto de la propaganda materia de la 

solicitud, lo cual fue el núcleo esencial de lo argumentado por la 

autoridad responsable. 

 

Para mayor claridad se realiza un comparativo de ambas quejas o 

denuncias formuladas por el Partido Acción Nacional y Partido 

Movimiento Ciudadano, que en la parte relativa a la solicitud de 

medidas cautelares, son del tenor siguiente:  

 

Escrito de queja del Partido Acción 
Nacional  solicitando Medidas 

Cautelares 
EXP. No. 

IEEBC/UTCE/PES/01/2018 
página 27  

 

Escrito de queja de Movimiento 
Ciudadano solicitando Medidas 

Cautelares  
EXP. No. 

IEEBC/UTCE/PES/03/2018  
Página 31-32 

 

Con fundamento en los artículos 
59, 60 y 374, fracción IV de la Ley 
Electoral del Estado de Baja 
California, se solicita a esa H. 
autoridad se dicten las medidas 
cautelares consistentes en el 
RETIRO INMEDIATO de las lonas 
denunciadas; asimismo, se solicita 
que sea retirada toda aquélla 
similar encontrada por esa 
autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones en materia de 
investigación y vigilancia del 
cumplimiento de los principios de 
legalidad, y equidad rectores de la 
materia y en atención a la 
brevedad de los plazos 
electorales. 

 

Con fundamento en los artículos 5 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja 
California, 7,8,33,36 fracción III, 
inciso a), 45, fracción VI, 368, 
fracción II, 372, fracción III, 377 
segundo párrafo de la Ley 
Electoral del Estado de Baja 
California; 5, numeral 2, 7 
numerales 1, fracción II, 2 fracción 
III, 38, numerales 1, fracción I, 2, 
3, 5, 40 numerales 1,2,3 y 4 del 
Reglamento de Quejas, se solicita 
a esta H. autoridad se dicten las 
medidas cautelares consistentes 
en el RETIRO INMEDIATO de las 
lonas denunciadas; asimismo, se 
solicita que sea retirada toda 
aquella similar encontrada por ésa 
autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones en materia de 
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investigación y vigilancia del 
cumplimiento de los principios de 
legalidad, y equidad rectores de la 
materia y en atención a la 
brevedad de los plazos 
electorales. 

 

De igual forma, se solicita se 
dicten las medidas cautelares 
consistentes en ordenar al 
denunciado que en su página 
personal de Facebook y en la 
página de "moreBC" SUPRIMA 
las publicaciones descritas en los 
hechos de esta denuncia, así 
como aquellas que esta autoridad 
en sus atribuciones en materia de 
investigación encuentre como 
violatorias al principio de equidad 

De igual forma, se solicita se 
dicten las medidas cautelares 
consistentes en ordenar al 
denunciado que en su página 
personal de Facebook y en la 
página de "moreBC" SUPRIMA 
las publicaciones descritas en los 
hechos de esta denuncia, así 
como aquellas que esta autoridad 
en sus atribuciones en materia de 
investigación encuentre como 
violatorias al principio de equidad. 

 

Asimismo, se ordene al 
denunciado Arturo González el 
CESE INMEDIATO de todos los 
actos de promoción electoral que 
actualmente se encuentra 
realizando a través de la supuesta 
asociación civil, lo cual realiza en 
un completo fraude a la ley. 

Asimismo, se ordene al 
denunciado Arturo González el 
CESE INMEDIATO de todos los 
actos de promoción electoral que 
actualmente se encuentra 
realizando a través de la supuesta 
asociación civil, lo cual realiza en 
un completo fraude a la ley. 

Cabe destacar, que de no 
concederse las medidas 
cautelares solicitadas se estaría 
permitiendo a los denunciados 
continúen vulnerando los 
principios rectores en materia 
electoral, específicamente el de 
equidad en la contienda. 

Cabe destacar, que de no 
concederse las medidas 
cautelares solicitadas se estaría 
permitiendo a los denunciados 
continúen vulnerando los 
principios rectores en materia 
electoral, específicamente el de 
equidad en la contienda. 

 

Puntos petitorios Puntos petitorios 

QUINTO. Declarar la procedencia 
de las medidas cautelares 
solicitadas 

QUINTO.- Declarar la procedencia 
de las medidas cautelares 
solicitadas 

• Denunciados: 
C. Arturo González Cruz, Partido 
Morena y Movimiento de 
Reconstrucción del Estado de 
Baja California A.C. 

• Denunciados: 
C. Luis Arturo González Cruz, 
también conocido como Arturo 
González Cruz y Movimiento de 
Reconstrucción del Estado de Baja 
California A.C. 

 

 

 
Sobre ello, los planteamientos del recurrente no controvierten 

frontalmente las razones de la autoridad responsable, en cuanto a la 

causal de improcedencia que invocó, pues simplemente se constriñe 

a señalar que la autoridad sólo se limita a transcribir el punto de 

acuerdo que resuelve las medidas cautelares solicitadas por el 

Partido Acción Nacional y concluir indebidamente que por contener 

cierta similitud en alguna parte de los hechos narrados y sólo en 
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cuanto a la existencia de las lonas y carteleras denunciadas son 

idénticos, sin considerar dolosamente, que esas similitudes son 

precisamente por tratarse de hechos públicos y notorios, al mismo 

tiempo que no da cuenta que las partes denunciadas en ambos 

casos, son distintas.  

 
Sin embargo dichas manifestaciones resultan genéricas, pues, no 

precisa en qué medida la solicitud de adoptar las medidas cautelares 

consistentes en retirar las lonas, así como para solicitar que el 

denunciado y la asociación civil “moreBC” suprimieran de sus 

páginas de Facebook las publicaciones descritas, y el cese 

inmediato de los acto de promoción electoral que el denunciado 

Arturo González viene realizando, son distintas a las solicitadas por 

el Partido Acción Nacional; y tampoco demuestra en qué los hechos 

y las partes denunciadas son distintas, como se advierte del análisis 

y revisión de las denuncias. 

 
Aunado a lo anterior, tal como se narró en el apartado de 

Antecedentes, es un hecho notorio para este Tribunal que el pasado 

catorce de septiembre, se presentó por el Partido Acción Nacional, 

recurso de inconformidad por la negativa de la Comisión de Quejas 

de adoptar medidas cautelares, por los actos de promoción electoral 

que a juicio de dicho partido, el C. Arturo González Cruz, Partido 

MORENA y Movimiento de Reconstrucción del Estado de Baja 

California A.C. vienen realizando.  

 
Esa determinación fue confirmada por este Tribunal en el expediente 

RI-17/2018, que resolvió confirmar el acuerdo impugnado, 

atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, de manera 

preliminar y en la etapa en que se desahogaron, ya que a juicio del 

órgano jurisdiccional no existen motivos que basten para concluir 

que las lonas y publicaciones denunciadas reflejen actos anticipados 

de precampaña o campaña, que puedan motivar la adopción de 

medidas cautelares solicitadas, por lo que no se violenta el principio 

de equidad en la contienda, tal y como lo consideró la autoridad 

responsable. 

 
Así las cosas, en la segunda denuncia interpuesta ahora por el 

Partido Movimiento Ciudadano, solicitando también la adopción de 
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medidas cautelares sobre el mismo material de propaganda, la 

Unidad Técnica, concluyó que no había lugar a someter a 

consideración de la Comisión de Quejas, el acuerdo de 

desechamiento de la medida cautelar pedida, lo anterior por la 

notoria improcedencia motivada porque la propaganda materia de la 

solicitud ya había sido objeto de pronunciamiento por parte de la 

Comisión de Quejas, por considerar además que no se puede 

solicitar recurrentemente la adopción de una medida cautelar 

respecto a un mismo material. 

 
Aunado a lo anterior, se advierte como un hecho que se invoca de 

notorio, que a partir de lo resuelto en la sentencia RI-17/2018, este 

Tribunal ya se pronunció respecto a la determinación de confirmar la 

negativa de adoptar medidas cautelares respecto de la propaganda 

materia de la denuncia solicitadas por el Partido Acción Nacional, 

que dictó la Comisión de Quejas, de ahí que resulta infundado el 

agravio por falta de motivación que refiere el inconforme. 

 
4.6 No se advierte la transgresión a los principios que alega el 

actor. 

Sostiene el inconforme en su agravio segundo, que el resolutivo 

primero del acuerdo impugnado, trasgrede los principios de 

legalidad, certeza jurídica, máxima publicidad y objetividad, al no 

atender la responsable el principio de supremacía constitucional y de 

control constitucional, sin embargo dichas manifestaciones se 

califican de inoperantes, porque resultan alegaciones ambiguas y 

superficiales, por lo siguientes motivos: 

La inoperancia del agravio, obedece a que resultan ser meras 

afirmaciones subjetivas, genéricas e imprecisas y, por ende, 

insuficientes para desvirtuar los argumentos esgrimidos por la 

autoridad responsable en el acto impugnado, toda vez que el 

inconforme no expone los razonamientos lógicos y jurídicos que en 

su opinión dejó de observar la responsable, ni tampoco expone de 

qué manera queda acreditada la inconstitucionalidad de la resolución 

impugnada, es decir, en que consiste el conflicto o colisión normativa 

entre la norma de mayor y menor jerarquía que merezca ser objeto 

de control constitucional. 
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En esas condiciones, la forma en que se encuentran planteados los 

argumentos, de ninguna manera combaten los razonamientos 

expresados en el acuerdo impugnado, ya que se insiste, los 

argumentos o causa de pedir que se expresen en los agravios 

deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 

ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 

reclamado, lo que de ninguna manera acontece en el caso que nos 

ocupa. 

Por tanto, lo expuesto por el recurrente es ambiguo y superficial, si 

no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, y 

por lo mismo tal pretensión de inconstitucionalidad resulta 

inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de 

pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 

decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, sirviendo 

como criterio orientador el contenido de las tesis de rubro: 

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE 

EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA 

IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE"10 y 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 

INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR 

EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 

SUPERFICIALES”11 . 

 

Derivado de lo anterior, resulta conforme a derecho la conclusión a 

la que arribó la autoridad responsable, en el sentido de desechar por 

notoriamente improcedente la adopción de medidas cautelares 

solicitadas por el inconforme, porque dicha solicitud ya fue objeto de 

pronunciamiento en el expediente IEEBC/UTC/PES/01/2018, por 

parte de la Comisión de Quejas y confirmada mediante sentencia 

dictada en el expediente RI-17/2018, por este Tribunal. 

 

                                                      
10

 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. XXXII/2016 
(10a.) Décima Época; Registro: 2011952; Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II 
Materia(s): Común, Página: 1205. 
11

 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, enero de 2007, 
página 2121, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 173593 
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Cabe precisar que dicha determinación no prejuzga sobre el fondo 

de la problemática planteada, cuestión que en su oportunidad habrá 

de resolver este Órgano Jurisdiccional. 

 

Por tanto, al no haberle asistido la razón al inconforme y resultado 

inoperante el planteamiento en estudio, en lo que fue materia de 

impugnación se debe confirmar el acuerdo impugnado. 

 
Por lo antes expuesto y fundado se:  

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado.  

 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, por MAYORÍA de votos de los Magistrados que lo 

integran con voto particular de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 

LEOBARDO LOAIZA 
CERVANTES 

MAGISTRADO 

MARTÍN RÍOS GARAY 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA 

JIMÉNEZ CASTILLO, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE RI-19/2018, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 328, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ELECTORAL, 14, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL Y 4, INCISO G) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE TRIBUNAL.  

 

Toda vez que no coincido con las razones de hecho y de Derecho que sustentan 

la decisión asumida por la mayoría de mis compañeros Magistrados integrantes 

del Pleno, en el sentido de armonizar con la afirmación de la autoridad 

responsable, sobre la existencia de un pronunciamiento previo, sobre los hechos 

materia de la solicitud de medidas cautelares dentro del procedimiento 

sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PES/03/2018. 

La resolución Aprobada por la mayoría, destacó como argumento, en cuanto al 

punto en disenso que: 

El titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California,12 dictó el acuerdo 

impugnado, al considerar que le corresponde declarar directamente la 

improcedencia, cuando exista una resolución previa respecto de la misma 

propaganda materia de la solicitud, fundamentándolo en lo previsto por el 

artículo 39, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California.13 

Afirmando además, que la autoridad responsable se apoyó para su 

determinación, en el contenido del punto de acuerdo que resolvió la solicitud de 

medidas cautelares formuladas por el Partido Acción Nacional, dentro del 

expediente identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/01/2018, dictado por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General14 . 

Esto, en sesión de carácter urgente, celebrada el catorce de septiembre de dos 

mil dieciocho, 15 que determinó no conceder dichas medidas, derivada de la 

queja o denuncia presentada en contra de Arturo González Cruz, Movimiento de 

Reconstrucción del Estado de Baja California A.C. y el Partido Político Morena. 

                                                      
12

 En adelante se identificará con las siglas Unidad Técnica / o Autoridad 
Responsable. 
13

  En adelante se identificará con las siglas Reglamento de Quejas. 
14

  En adelante se identificará con las siglas Comisión  de Quejas. 
15

 Las fechas que se citan en el presente corresponden al año dos mil dieciocho, 
salvo mención expresa en contrario.  
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Se asevera de igual forma, que la primera solicitud de adopción de medidas 

cautelares, está formulada en los mismos términos que pretende hacerlo el 

ahora inconforme, consistentes en solicitar el retiro inmediato de las lonas; 

suprimir las publicaciones y el cese inmediato de todos los actos de promoción 

electoral que el denunciado Arturo González viene realizando. 

Y que en este aspecto, la Unidad Técnica le señaló que ya existía 

pronunciamiento previo de la Comisión de Quejas, respecto de la propaganda 

materia de la solicitud, y sigue diciendo, que ello, fue el núcleo esencial de lo 

argumentado por la autoridad responsable, aserto que representa mediante un 

cuadro comparativo. 

También expone, que en la segunda denuncia interpuesta, ahora por el Partido 

Movimiento Ciudadano, se solicita también la adopción de medidas cautelares 

sobre el mismo material de propaganda, al respecto, la Unidad Técnica, 

concluyó que no había lugar a someter a consideración de la Comisión de 

Quejas el acuerdo de desechamiento de la medida cautelar pedida. 

Lo anterior por su notoria improcedencia, motivada porque la propaganda 

materia de la solicitud ya había sido objeto de pronunciamiento por parte de la 

Comisión de Quejas,  y por considerar además, que no se puede solicitar 

recurrentemente la adopción de una medida cautelar respecto a un mismo 

material. 

Y se estima en la misma, que le resulta conforme a derecho la conclusión a la 

que arribó la autoridad responsable, en el sentido de desechar por notoriamente 

improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por el recurrente, 

porque dicha solicitud, ya fue objeto de pronunciamiento en el expediente 

IEEBC/UTC/PES/01/2018, por parte de la Comisión de Quejas y confirmada 

mediante sentencia dictada en el expediente RI-17/2018, por este Tribunal. 

De lo anterior resulta, que la resolución, no contiene un análisis de manera 

puntual que comprenda todos y cada uno de los hechos materia de las 

denuncias que se relacionan, a fin de estar en condiciones de sostener, que los 

mismos ya fueron motivo de previo pronunciamiento y que por tal, resulta 

notoriamente improcedente su estudio. 

Si bien es cierto, que, de la en comento  se advierte, que se llevó a cabo un 

análisis comparativo de los puntos petitorios de ambas denuncias sobre medidas 

cautelares, y que efectivamente son coincidentes, no menos cierto es, que tales 
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coincidencias no se refieren a la propaganda materia de la solicitud, sino a los 

efectos pretendidos de concederse las medidas de adopción peticionadas, con 

relación a los hechos denunciados de manera específica, lo que en mi estima 

resulta desacertado. 

Ello, ya que, de acuerdo a la literalidad del precepto legal en el que fundó la 

autoridad responsable, se desprende que lo exige. 

De ahí, la razón de la discordancia, la que se concentra estrictamente, en lo 

concerniente al alcance legal de lo previsto por la fracción IV, del artículo 39, 

numeral 1, del Reglamento De Quejas. 

Regulación de la que se desprende que la solicitud de adoptar medidas 

cautelares será notoriamente improcedente, cuando: 

 

I….II…III…IV exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 

propaganda materia de la solicitud. 

 

Desacierto que se sustenta al amparo de los raciocinios jurídicos que a 

continuación se exteriorizan: 

 

De acuerdo a la exégesis literal del precepto, numeral y fracción en cita, se 

desprende que para colocarse en el supuesto de notoria improcedencia, 

necesariamente debe satisfacerse, que el pronunciamiento previo se haya 

ocupado del estudio de la propaganda materia de la solicitud de las medidas 

cautelares, en el caso, imperiosamente la materia de la propaganda de la que 

deviene el pronunciamiento previo, debe ser exacta a la materia de propaganda 

considerada en la segunda demanda.    

 

Entendiéndose por propaganda al conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, mismos que encierran 

notas periodísticas, publicaciones en las redes sociales, tales como en página 

de Facebook y canal de YouTube, así como colocación de diversas lonas, vallas 

y carteleras, promocionando la imagen del denunciado, concepto que se 

deduce, para extraer el elemento materia de propaganda, de la  definición de 

propaganda electoral, definida como al conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
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sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas.16  

 

Luego entonces, la postura de esta ponencia, en cuando advertir que en la 

resolución se omitió  el análisis de los hechos materia de la propaganda de 

ambas denuncias, estriba precisamente en que en la misma se destaca 

únicamente las similitudes de los puntos petitorios tal y como se puntualizó en su 

oportunidad y no en identificar de manera cuantitativa los hechos materia de la 

propaganda para verificar su exactitud que le permitiera arribar a la 

determinación que son los mismos hechos materia de la propaganda en ambas 

quejas, sin soslayar, que si bien, de un estudio pormenorizado se observa que 

existe gran similitud, ello no implica que  comprenda el mismo material, pues 

existes variantes y las mismas llevan a necesitad de emitir el presente disenso. 

.  

 Las diferencias en materia de hechos denunciados, que fueron localizadas en la 

segunda denuncia, en comparación con la primera, de la cual ya hubo 

pronunciamiento son:   

  

 Nota periodística, relativa  a la entrevista hecha a Arturo González Cruz, en 

Cadena Noticias, por el periodista Carlos Linaldi, el 31 de julio de 2018,  

publicado  desde el canal de YouTube;  

 

 Publicaciones en la cuenta personal en Facebook del denunciado, 

correspondientes a las fechas:  

 

5 de septiembre de 2018, a las 18:10 horas. 

 Titulado: “Les comparto parte de la charla que  tuve la semana pasada en mi 

reunión con militantes de Morena en Playas de Rosarito. Arturo González Cruz 

MoreBC BAJACALIFORNIA”, en la publicación en comento, el denunciado 

comparte un video de duración de cinco minutos con tres segundos, que 

contiene un fragmento del discurso que dirigió a los militantes de Morena en 

Playas de Rosarito. 

 

6 de septiembre de 2018 a las 17:17 horas. 

 Se aprecia que en el día y hora indicada  compartió el video con duración de 

una hora con tres minutos y seis segundos de TVERAS. COMO.MX., y publicó: 

“Estamos en vivo en TVeras.com.mx en Adicción Política con Alfredo Ortiz, 

                                                      
16

 Véase expediente SER-PSD-90/2015 Y SER-PSD 91/2015 acumulado.  
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entérate de todos los proyectos y planes que tenemos en moreBC para lograr  el 

cambio histórico en nuestra Baja California. Arturo González  Cruz… 

 

8 de septiembre de 2018 a las 13:01 horas. 

Dicha publicación se trata de un comunicado completo que sigue:  

BAJA CALIFORNIA NECESITA UN CAMBIO HISTÓRICO QUE ERRADIQUE 

LAS MALAS PRÁCTICÁS DE SUS GOBERNANTES; AFIRMA ARTURO 

GONZÁLEZ CRUZ… 

 

9 de septiembre de 2018 a las 01:12 horas. 

Título de la publicación: “Estamos cansados de las deficiencias actuales en el 

sector salud de Baja California, mientras que se van a solucionar con una buena 

administración. Para ello. Me reuní con Samuel Mujica, Secretario General del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA), Sección 

64, donde acordamos iniciar el diseño de propuestas que mejoren el Sistema de 

Salud Estatal. ¡En moreBC seguimos buscando el bienestar de los 

bajacalifornianos! MoreBC Arturo González Cruz. Baja California”….  

 

13 de septiembre de 2018 a las 17:33 horas. 

En la publicación inserta el título: “les comparto parte de una entrevista del 2006 

cuando participé como candidato al Senado de la Republica junto el hoy 

Presidente Electo, Andrés Manuel López obrador. “Lo más importante es 

cumplirle al ciudadano y Arturo González Cruz eso es lo que ofrece”… 

 

14 de septiembre de 2018 

Se publicó “Muchas gracias a todas la mujeres que asistieron a nuestro evento 

“Café Entre Mujeres” en Tecate la semana pasada, fue un gusto haberlas 

recibido y escuchar sus propuestas por el bien de nuestro estado Baja California. 

 

Distinta CARTELERA, promocionando la figura pública del denunciado, siendo:  

 

*  Cartelera tipo espectacular que se encuentra ubicada sobre la carretera 

Tijuana-Mexicali, en la colonia progreso, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California17. 

 

                                                      
17

 Datos cotejables  de la foja 5 a la 24 del Anexo I, del expediente 
IEEBC/UTCE/PES/03/2018, y de la foja 3 a la 16 del Anexo I, del expediente 
IEEBC/UTCE/PES/01/2018. 
. 
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 Sin dejar de observar que dicho material fue constatada su existencia por la 

responsable, lo que se acredita con las actas circunstanciadas de inspección 

ocular y de inspección a páginas de internet, levantadas dentro del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/03/2018,18  revistiendo el carácter de documental pública, en 

tal virtud, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 

311, fracción I, en relación con el 312, fracción IV de la Ley de la materia 

En tales condiciones, y dado que queda expuesto que no son idénticos los 

hechos materia de la propaganda en ambas denuncias presentadas en contra del 

denunciado, sino que existen variantes identificadas plenamente y de las que se 

dio noticia en el párrafo que antecede, lo procedente en mi opinión es que el acto 

impugnado debe revocarse para efectos de que la Comisión de Quejas se 

pronuncie respecto al material enunciado que no fue materia de pronunciamiento 

previo, considerado en la denuncia de hechos presentada por el recurrente. 

  

Por lo que, ante la óptica jurídica distinta de la decisión de la mayoría, me aparto 

de la misma. 

 

  

 

 

      

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
Magistrada Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 
GENSECRETARIA GENERAL 
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 Véase páginas de las 66  a la 75 y de la 76 a la 105 del expediente 
IEEBC/UTCE/PES/03/2018, Anexo I. 
 


