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Mexicali, Baja Californ¡a, catorce de julio de dos mil ,diecinue\re.

Vistas las constancias que integran el expediente citado al rubro, con

fundamento en los ar1ículos 68 de la Constitución PolÍtica del Estado

Libre y Soberano de Baja California; 2,fracción 1, inciso:e) de la Ley

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja Ca;lifornia, 359,

372,380 y 381, primer párrafo de la Ley Electoral dçl Estado d9 Baja

California y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado; se emite inforrne sobre [a verificación

preliminar del cumplimiento por parte de la Titular de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, de los requisitos previstos en la Ley Electoral del

Estado, en materia sancionadora, asÍ como si se encuentra

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, del cual se

desprende lo siguiente:

PRIMERO. Se hace constar que el once de julio de dos mil

diecinuevel, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el

expediente PS-56/2019, desahogado por la Titular de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Ð713 Catlfornia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 383

fracciones l, ll y lll de la Ley Electoral del Estado de Baja California,
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SEGUNDO. El hecho denunciado lo constituye la denuncia

presentEda por el Partido Verde Ecologista de México por conducto
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de su Representante Suplente ante el Co sejo General del lnstitutr¡

Estatal Electoral del Estado de Blaja Califo¡nia, en contra de Gustavo

Sánchez Vâzquez,la que sustentó en los siguientes hechos:

a) Gustavo Sánchez Vâzquez vulneró la normatividad electoral

b) Que el veintidós de abril,,Gustavo Sánchez Yâzquez publicó

en su cuenta de Facebook un video con duracirón de un minutr¡

acompañado del título "S'l TU VECINO SE SUBE CON StJ

FAM,ILIA A UN AVIÓN, CON UN PILOTO QUE NUNCA HA

VOI-ADO... pensarias que tu vecino es ".

,Añade, que con este,acto,rel denunciado no sdlo no propicia lil

exposición de ideas y programas de acciones de gobierno; toda

vez que calumnia y difama en razón de la imagen, sexo y edari

de la candidata de la Coalición "Jurhtos Haremos Historia en

Baja California", Marina del Pilar, lo que constituye violencia

política de género

Lo que a decir del denunciante los hechos referidos constituyen una

contravención a las normas sobre propagalnda política o electoral al

no incentivar el debate público con la exposición de ideas y programas

de aciiones de gobierno, en contravención ra los artículos 1 s2 y 160

de la Ley Electoral del Estado deiBaja Califbrnia.

TERGERO. Revisado el expediente, se âdvierte que obran en el

sumario los siguientes elementos:

a) R.elatoría de los hechos que dieron origen a la denuncia.

b) Las diligencias que se realizaron por pafte de la unioad récnica der

lo contencioso Electoral del lnstituto Estatal Ele.ctoral de Bajar

california, consistentes en: la radicación, diligencia de inspección ar

las páginas de internet materia de:los hechos denunciadcs, diligencias;

de investigación con relación a los hechos denunciados consistentes;

en diversos requerimientos, citato:rios para las partes enterándolos der

la diligencia en comento con el acuse respectivo, admisién der

denuncia, emplazamientos, citatorios, cédura de notificación

audiencia de ofrecimiento, admisión y desahiogo de pruebas, cierre de,

instr:ucción, así como el informe circunstanciådo que rinde la autoridadi

electoral.
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c) Documental Pública. consistente en acta circunstanciadaz,

levantada con motivo de la diligencia de inspección a las páginas de

internet ordenada en el punto quinto del acuerdo de veintisiete de abril

dentro del procedimiento especial sancionador identificado como

IEEBc/urcE/PES/3012019, radicado ante la sustanciadora y que se

relaciona con el que nos ocupa.

d) Documental Pública. Consistente en oficio número

cPPyF/34212019,3 de treinta de abril, suscrito por la coordinadora de

Partidos Políticos y Financiamiento del lnstituto Estatal Electoral de

Baja california, -en cumplimiento al punto séptimo de requerimiento de

información del proveído de veintisiete de abril- mediante el cual remite

copia cedificada del expediente de solicitud de registro: de Gustavo

sánchez Vásquez como candidato a la presidencia Municipal de

Mexicali, Baja California.

e) Documental Privada, consistente ocurso,4 mediante el cual se da

contestación al oficio IEEBc/urcEls1)l2j1g, signado por Gustavo

sánchez Yázquez en su carácter de candidato a la presidencia

Municipal de Mexicali, por el Parlido Acción Nacional -en cumplimiento

al punto octavo de requerimiento de información del proveÍdo de Veintisiete

de abril-, en el que manifestó, que no es el administrador de la

dirección url https://www.facebook.com/qustaVósanchezbc/;

manifestado, que quien administra la referida página es la persona

moral denominada BMDI, sociedad Anónima de capital Variable y

que el Comité Directivo Estatal del Parlido Acción Nacional suscribió

contrato de prestación de servicios con la citada persona moral con el

objeto de que le proporcionara elservicio de administración y creación

de contenido para redes sociales.

f) Documental Privada. consistente en original de eseritos de siete de

mayo, signado por Facebook, Inc -en cumplimiento al punto noveno de

requerimiento de información del proveído de veintisiete de abril-, en el que

manifestó que los requerimientos de información de usuarios no

deben estar dirigidos a la "Empresa Facebook" sino a Facebook lnc.

Consistente ocur.so,6 mediante el cual se da

BC/UTCE159212019, signado por José Luis

arâcler de Presidente del Comité Directivo

statal del Parlido Acción Nacional -en cumprimiento al punto segundo

",
2 Visible a fojas 33 a36 del Anexo.
i Visible a foja 38 a47 del Anexo.
a Visible afoja4g y 50 del Anexo.
5 Visible a foja 57 y 58 deì Anexo.
6 Visible afojaT3 a'77 del Anexo.

3 z



PS-56t2019

de requerimiento de información del provefdo de ocho de mayo. , en el que:

manifestó, que sí celebró contrato

persona morai denominada BMD

de,prestación de se os con la

e Capital

o Patrón

I Paftido

rito inicial

l, Sociedad Anónima

rito, y por

en cita es

Glen Alan Villarreal Zambrano. 
:

h) Documental Pública, Consistente en acta circunstanci 7, en la

cual se hace constar el vencimierito del plazo para la co ción del

requerimiento contenido en el oficio número IEEBC/I.JTC 6t2019,

a través del cual se requirió inforimación a José Luis Ova

en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal

Acción Nacional. r

i) Documental Privada. Consistenite en ocursos mediante 
"i 

.rrt se da
l

contestación al oficio lËEBC/UTC8167712019, signado pof José Luis;

Ovando Patrón en su carácter <je Presidente del Comitþ Directivo

Estatal del Paftido Acción Nacional, -en cumplimiento 3l punto segundo

de requerimiento de información del proveído de quince de mayo-, en el

que agregó copia certificada clel d:ocumento denominado como

"ANEXO 1" al que se hace referetncia en el contrato de pr{stación del

servicios supra citado; asimismo,, manifestó que la liga eleltrónica de¡

o corresponde a la denu ada

onsistente acta ici iada

|.EE'B-C/SE rc1AC8Zl22-A5-2Ol 9;P çe¡ motivo del desa de la

la que,se reÇuiere in:formación, n

j) Documental Pública. C

documental, técnica of¡ecida p,or

materia del,presente.

k) Documental ,Privada,. Consistente en ocursol0 media

da contestación al oficio IEEBC/UTCEÆ262O19, siEn

Luis Ovando Fa,trón en su caráctêr de Presidente del Co

Estatal del Pañido Acción Nacional, =en cumplimiento al putilto segundo

de requerimiento de información del proveido de veinte de mayo¡, en el quel

manifestó que la empresa moral denominada BMDI Sociedacl

ucción y/crAnónima de Capital Val.iable, fue la responsable de la p

publicidad del video materia de los hechos denunciados

el denunciante en su

ad

m

el cual se¡

por Josd;

Directivcr

de diez de¡

segundo der

l) Documental Privada. Consistente en original de escrito

junio11, signado por Faeebook, lnc; -en oumplimiento al punto

requerimiento de información del proveídro de ocho de mayo-

7 Visible a fojas 85 del Anexo.
8 Visible a fojas 114 a 116 del Anexo.
e Visible a fojas 123 del Anexo.
ro Visible afoja 124 del Anexo.
rr Visible a fojas 127 y 130 dei Anexo.
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manifestó que las URL reportãdas no están, ni estuvieron asociadas

con campañas publicitarias, y la diversa se dirige a una página entera

en Facebook y no a una publicación en específico.

m) Documental Pública. Consistente copia certificada'que contiene el

oficio TE PJ F-s E R-s GA-78 1'12þ 19, 1 2 sig nado por Francisco Alejand ro

croker Pérez, secretario General de Acuerdos, de la sala Regional

Especializada del rribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación, que remite impresión de la declaración anual para el

ejercicio de dos mildieciocho presentada en nombre del contribuyente

Gustavo Sánchez Vásquez.

cuARTo. Analizadas las constancias se advierte que la Titular de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal

Electoral de Baja california, incumplió con su obligación de

sustanciar el procedimiento que se relaciona, en cuanto a la

obligación que tiene de llevar a cabo la investigación de los hechos
denunciados con la finalidad de esclarecer los mismos, lo anterior con

fundamento en el artículo 18 del Reglamentode euejas y Denuncias

del lnstituto Estatal Electorar de Baja california, egúo toda vez que de

los hechos objeto de este procedimiento, se advierte que el
Presidente del Cormité Direotjvo Estatal del par:tido Acción,Nacional,
mediante ocurso presentado el vei,ntitrés:,de rnayoi3 -en: cumplimiento
al punto segundo de requerimiento de información del proveído de veinte de
mayo-; manifestó que la empresa rnoraldenominada BMDI, sociedad
Anónima de capital variable, fue la responsable de ta:producción
y/o publicidad del video materia de los hechos denunciados; por
lo que, de acuerdo al criterio sostenido en la jurisprudencia 1712011

de rubro; "PRocEDtMtENTo ESpEctAL sANctoNADoR. st
DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA
PARTICIPACIÓN DE OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A
ToDos"14, la unidad récnica de lo contencioso Electoral del lnstituto
Estatal Electoral de Baja california, debió correr traslado y emplazar
a la moral citada por conducto de su representante legal Glen Alan
Villarreal zambrano; razón .por la cual deberá reponer el
procedimiento y realizar lo siguiente:

r2 Visible a fojas 144 a 148 del Anexo.
lr Visible en foja 124 del anexo.
1a Localizable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electqral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 4, ñúmero 9,2011, páginaÀ 34 y 35
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Correr traslado con copia de las adtuaciones del

procedimiento sancionador y emplazar a la moral

denominada BMDli, Sociedad Anónima de Capital

Variable, por conclucto de su representante legal

Glen Alan Villarreall Zarnbrano.

Corriéndole traslado con la documentación resultante de las

diligencias anteriormente señaladas a las parles, para lo cual, deberá

señalar fecha y hora, resolver s;obre la admisión y desahogo de

pruebas, hecho lo anterior y si no existen pruebas que'desahogar que

resultaren de las mismas deberá remitir el expediente original a este

Tribunal con las nuevas actuaciones.

Q'UI,NTO. COn base en lo anterìior, se informa que el expediente

IEEBC/UTCE/PES/3 OI2O1' NO IìE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

INTEGRADO, ya qUe de las constancias que obran en el mismo, se'

advier'te que la Unidäd Técnica dello Contencioso Electoral derl

lnstituto Estatal Electoral de Baja :California, incumplió con sui

obligación de investigar, esto mediante la realización de actos

inditipensables pera su debida instrucción

SEXTO, En consecuencia, se informaren mi carácter de Magistradar

enoargada de la ¿si,gnación preliminarrdel expediente citado al rubrc'

de la presente verificación a la Presidencia de este órganc'

jurisdiccional electoral, para los e1'ectos de lo previsto en los artículosi

381 de la Ley Electoral local y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal

de Justicia Electoral de! Estado de Baja California.

NOTIFíQIJESE a las partes POR,ESTRADOS, publíquese por L¡STA'

y en el S,lTlO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional

electoral, de.conformidad con los artículos 302, fracción ll de la Ley

Electoral del Estado de Baja Catifornia; 63, 66, fracción V y 68 del

,Reglarnen,{s,,1¡{s:¡ie¡rdel Tribunal id,e Justìcia Electoral del Estado der

Baj.¿ Ga'lifornia.

Así lo' info,rma :'y.:suscribe' la Ma encargada de la asignaciÓrr

preliminar, ELVA REGINA
IË

raltde Acuerd

yda

ALMA S MANRíOU
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