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ASIGNACIÓru PNEUMINAR:
MAGISTRADA ELVA REGINA
JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja California, cuatro de nov¡embre de dos mil

diecinueve. vÍstas las constancias que integran el expediente citado

al rubro, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2,fracciôn 1 , inciso e)

de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California, 359,372,380 y 381, primer párrafo de la Ley Electoral del

Estado de Baja california y 49 del Reglamento lnterior del rribunal de

Justicia Electoral del Estado; se emite informe sobre la verificación

preliminar del cumplimiento por parte de la unidad récnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 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 veintinueve de octubre de dos mil

diecinuevel, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el

expediente PS-68/2019, desahogado por la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del lnstituto Estatal

ctoral de Baja California, en cumplimiento a lo establecido en los

' ""' Californía.-

1 Las fechas que se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil diecinueve,
salvo mención expresa en contrario.



SEGUNDO. El hecho denunciado lo constituye la denuncia

presentada por el Partido Acción Nacional2 por conducto de su

Representante Propietario ante el Consejo General Electoral del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, Juan Carlos Talamantes

Valenzuela en contra de Gerardo Fernández Noroña, en su carácter

de Diputado Federal del lV Distrito Electoral correspondiente a la

ciudad de México, del Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, la

que sustentó en los siguientes hechos:

a) Que el denunciado violó la normatividad electoral.

b) Que el trece de mayo, el denunciado transmitió una grabación

de video en vivo en la red social Facebook a través de su

cuenta oficial que utiliza para promover sus actividades

legislativas; dicha transmisión en vivo es titulada: "Rueda de

Mexicali. 23152019", teniendo una duración de treinta y un

minutos con cincuenta y cinco segundos

Del contenido en el mencionado video, se observa a Eva

Gricelda Rodríguez, otrora candidata al cargo de Diputada por

el lV Distrito Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, por la coalición "Juntos Haremos Historia en Baja

California", acompañando en la charla al diputado federal

denunciado y apareciendo sentada en la misma mesa.

Además, se desprenden expresiones en contra de la campaña

electoral del Partido Acción Nacional3, además de cuestionar la

candidatura a Gobernador de Baja California del otrora

contendiente, Oscar Vega Marín, del referido partido político.

c) El mismo trece de mayo, el denunciado a través de su cuenta

oficial de Facebook, "Gerardo Fernández Noroña", realizô otra

transmisión en vivo con una duración de una hora, siete

minutos y nueve segundos, de título, "Charla en Mexicali.

13N12019".

Mediante el contenido de dicho video, se desprenden

expresiones en contra del otrora candidato a la Gubernatura dq

Baja California por el PAN, José Oscar Vega Marín, además de\'

hacer alusión sobre una futura victoria de Morena y la coalición

"Juntos Haremos Historia en Baja California", en el proceso

electoral local ordin ario 2018-20 1 I

2 En adelante: PAN
3 En adelante PAN
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d) El trece de mayo, se publicaron una serie de fotografías a

través de la página de Facebook "Juan Meléndez oficial",

perteneciente al contendiente a candidato por el I Distrito

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja california, Juan

Meléndez Espinoza, postulado por la Coalición "Juntos

Haremos Historia en Baja California", publicación titulada

"Presente en la conferencia de la 4ta Transformación en el

Salón Bellagio con Gerardo Fernández Noroña. #VotaMorena",

en donde se observa alcandidato y aldiputado federal Gerardo

Fernández Noroña.

e) Eltrece de mayo, se transmitió en vivo un video a través de la

página de Facebook "El Tv digital", con una duración de una

hora, tres minutos y dieciocho segundos, titulado "¡No te lo'

pierdas! #Elretoque Edición Especial, con un invitado muy

especial. Gerardo Fernández Noroña, político y activista social.

El mejor programa de debate y análisis político solo en el

#ElTvDigital"

Se puede escuchar al diputado federal, haciendo alusión a que

el otrora candidato a Gobernador postulado por la Coalición

"Juntos Haremos Historia en Baja California", Jaime Bonilla

Valdez va a ganar, así exteriorizando su apoyo, además de

comentarios en contra del PAN y delentonces contendiente por

dicho partido

f) El catorce de mayo, el denunciado realizó una transmisión en

vivo de un video con duración de una hora, cuatro minutos y

diecisiete segundos a través de su cuenta oficial de Facebook

"Gerardo Fernández Noroña", de título "Rosarito. 14lít2o1g",

mediante el contenido de dicho video se desprenden las

siguientes expresiones como lo son, "necesitamos", "no

debemos", "vamos a apoyar", "tenemos que ganar", tendentes

en demostrar su apoyo al entonces candidato a Gobernador

Jaime Bonilla Valdez, otrora candidatos a munícipes y

diputados pertenecientes a la Coalición, "Juntos Haremos

Historia en Baja California", al expresar y hacer propias las

mismas, además de comentarios impropios en contra de los

demás partidos, entre ellos el PAN, comentarios tendientes a

incitar a la ciudadanía para obtener el voto
. a 'r.!',,\:!i' .. .,

..r"','',r,g);:El'lcatorce de mayo, se publicó una fotografía a través de la
..¡iri.ù.; ,¡:.,,...: :.,¡. -..

página oficial de Facebook del denunciado, "Gerardo

Fernández Noroña", titulada: "Con Araceli Brown, nuestra I
3



próxima alcaldesa en Rosarito, que muy decente estuvo de

manera absolutamente discreta en el evento.", mostrando

expresamente el apoyo hacia la candidata, en donde se

observa en la imagen a la entonces candidata Hilda Araceli

Brown Figueredo, junto a ella otra persona y el diputado

Federal Gerardo Fernández Noroña

Lo que a decir del denunciante los hechos referidos constituyen una

violación al artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos;342, fracción lll de la Ley Electoral

del Estado de Baja California; toda vez que, los actos presuntamente

llevados a cabo por el Diputado Federal, Gerardo Fernández Noroña

y/o José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, violentan la obligación

de los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad

durante las campañas electorales a efecto de no influir en la equidad

de la competencia entre los partidos políticos.

TERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el

sumario los siguientes elementos:

a) Relatoría de los hechos que dieron origen a la denuncia.- - - -

b) Las diligencias que se realizaron por parte de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva,

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, consistentes

enr la radicación, diligencias de inspección a páginas de

internet y disco compacto levantándose acta circunstanciada,

diversos requerimientos de información, admisión de denuncia,

se ordenó emplazar, citatorios, emplazamientos, verificación

audiencia de pruebas y alegatos, emitiéndose acuerdo de

cierre de instrucción, turnándose el expediente a este Tribunal

con el informe circunstanciado que rinde al mismo.

c) Documental Pública. Consistente en constancia de

nombramiento expedida por la autoridad electoral, mediante la

cual se le otorgó la calidad de representante propietario del

PAN a Juan Carlos Talamantes Valenzuela.

d) Documental Técnica. Consistente en todas y cada una de las ¡;

placas fotográficas insertadas en el contenido de la denuncia. *r!

e) Documental Técnica. Consistente en un disco compacto que

contiene los videos compartidos en las redes sociales de

Facebook del denunciado, a los que se refieren los hechos

,, ..ii¡;i;1¡'o.
' ,, '. .r L\;.¡:11
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séptimo, octavo, décimo primero y décimo segundo de la

denuncia.

f) Documental Pública. consistente en acta circunstanciada

identifícada con el número IEEBC/SE lOElAC106/07-06-2019,

instrumental levantada por Roxana Anaid López Arias,

Profesionista Especializada y oficial Electoral, adscrita a ra

Unidad Técnicaa, dando cumplimiento a lo ordenado en el

punto segundo del proveído de veintinueve de mayo

g) Documental Privada. Consistente en escrito de once de junio

signado por Facebook lnc., mediante el cual atiende

requerimiento ordenado mediante proveído por la instructora. -

h) Documental Privada. consistente en escrito recibido er dos de

agosto, signado por Eva Gricelda Rodríguez, otrora candidata

al lV Distrito Electoral del lnstituto Estatal Electorar de Baja

California, postulado por la Coalición "Juntos Haremos Historia

en Baja California", mediante el cual atiende requerimiento

ordenado dentro de la instrucción que nos ocupa.

¡) Documental Privada. consistente en escrito recibido er dos de

agosto, signado por Juan Melendrez Espinoza, otrora

candidato al I Distrito Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, postulado por la Coalición "Juntos Haremos

Historia en Baja California", mismo que atiende requerimiento

ordenado dentro del procedimiento que nos ocupa

i) Documental Pública. consistente en escrito recibido el dos de

agosto, signado por José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña,

Diputado Federal de la LXIV Legislatura por el lV Distrito del

Congreso de la Unión, mediante el cual atiende requerimiento

ordenado por la autoridad instructora

k) Documental Pública. Consistente en acta circunstanciada

IEEBC/SElOEIAC165/07-08-2019, levantada por German

Rubio Saldaña, Auxiliar Especializado y Oficial Electoral,

adscrito a la unidad récnica de lo contencioso Electoral der

In,stituto E;tatal Electoral de Baja California y en calidad de

PS-68/2019

a Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California.
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l) Documental Privada. Consistente en escrito recibido el dos de

agosto, signado por Facebook, lnc., mediante el cual atiende

requerimiento ordenado mediante proveído por la instructora -

m) Documental Pública. Consistente en escrito original de

veintitrés de agosto, signado por José Gerardo Rodolfo

Fernández Noroña, Diputado Federal de la LXIV Legislatura

porel lV Distrito del Congreso de la Unión, mediante el cual

desahoga el requerimiento contenido en el oficio

IEEBC/UTCE1159712019 de fecha catorce de agosto

CUARTO. Analizadas las constancias que conforman el

expediente en estudio, se advierte que la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva, del lnstituto

Estatal Electoral del Estado de Baja California, omitió en uso de

sus atribuciones como autoridad instructora del presente

procedimiento especial sancionador y con base en los resultados

obtenidos de la investigación, en términos del artículo 18, numeral

4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal

Electoral del Estado de Baja California, lo anterior bajo el sustento

de la búsqueda de esclarecer los hechos materia de la denuncia,

resultando que la sustanciadora no atendió a cabalídad todas y

cada una de las inspecciones a páginas de internet que fueron

consideradas en el escrito de denuncia en el capítulo de pruebas,

en el caso al ser omiso en incluir la relativa a la cuenta de URL.s

de Facebook

facebo s/4533587

7 10161?eoa=SEARCH BOX, lo que se observa se repite al hacer

el requerimiento de información en la empresa de Facebook lnc.,

lo que se constada en proveído de veintinueve de mayo,

específicamente en los puntos de acuerdo TERGERO y QUINTO;

por otro lado, se advierte que en relación con el requerimiento de

información que se le hizo a la Diputada electa Eva Gricelda

Rodríguez, ordenado mediante proveído de treinta de julio, se

destaca que no se le dio seguimiento a la omisión por parte de la

instructora de que al momento de requerir a la indicada, se

asegurara que el oficio que se genere concuerde con lo ordenado

en el proveído en cuestión, esto tomando en consideración qugi
è'

al efectuar la revisión entre lo ordenado y lo requerido existe la

omisión de haber considerado en este último, la pregunta relativa

6
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¿si el C. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, realizó

manifestaciones en apoyo o en contra de algún candidato de

partido?,lo anterior se evidencia dado que al ser notificada del

requerimiento se le hace entrega del oficio

IEEBC/UTC81146612019 de fecha treinta de julio, en el que se

observa que únicamente fueron considerados los dos de los tres

puntos de requerimiento de información, siendo omiso en el

tercero relativo al indicado como ya se adujo

En cuanto al requerimiento de información hecho al hoy Diputado

por el I Distrito Electoral Local Juan Melendrez Espinoza, mediante

oficio IEEBC/UTCE1146512019 de fecha treinta de julio, en el que

se contempló cuatro puntos a responder, se observa que al

atenderlo se limitó a contestar los tres primeros, sin dar

cumplimiento al indicado en el último punto, concerniente a

señalar el objetivo de su participación en el evento señalado

y quienes esføvieron presenfes. Razón por la cual deberá

reponer el procedimiento y realizar lo siguiente:

1) Ordenar diligencia de inspección a la página de internet

relativa a la cuenta de URL.s de Facebook

https ://wmry.facebook. com/fernand eznoron a/videos/45335874

45471 01 6/?epa=SEARCH BOX.

2) Ordenar requerimiento de información a Facebook inc,

estimando los términos contemplados en el PUNTO CINCO,

del proveído de veintinueve de mayo, únicamente en la liga

electrónica a la que se refiere el punto que antecede.

3) Ordenar requerimiento de información a Eva Gricelda

Rodríguez, Diputada electa por el lV Distrito Local Electoral

Local, en los términos considerado en el proveído de treinta de

julio, en el punto segundo, únicamente para efecto de que

conteste ¿si elC. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña,

realizó manifestaciones en apoyo o en contra de algún

candidato de partido?.

4) Ordenar requerimiento de información a Juan Melendrez

,,ì,),,¡ Espinoza, entonces Diputado electo por el I Distrito Local

Electoral Local, en los términos considerados en el punto

primero del proveído de treinta de julio, únicamente para efecto

7
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de que conteste lo relativo al punto relativo a señalar el

objetivo de su pafticipación en el evento señalado y
qu ienes estuvieron presenúes

Corríéndole traslado con la documentación resultante de las

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

señalar fecha y hora, resolver sobre 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

QUINTO. Con base en lo anterior, se informa que el expediente

IEEBC/UTCE/PES/6912019 NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

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

advierte que la Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del

lnstituto Estatal Electoralde Baja California, de los requisitos previstos

en la Ley Electoral del Estado, incumplió con su obligación de

investigar y de ser exhaustivo, esto mediante la realización de actos

indispensables para su debida instrucción

SEXTO. En consecuencia, se informa en mi carácter de Magistrada

encargada de la asignación preliminar del expediente citado al rubro

de la presente verificación a la Presidencia de este órgano

jurisdiccional electoral, para los efectos de lo previsto en los artículos

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

de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

NOTIFÍQUESE a las partes POR ESTRADOS, publíquese por LISTA

y en el SITIO OFICIAL DE ¡NTERNET de este órgano jurisdiccional

electoral, de conformidad con los aftículos 302, fracción ll de la Ley

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

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

Así lo informa y suscribe la Magistrada encargada de la asignación

, ELVAiREGINA JIMENEZ CASTILLO, ante la Secretaria

Acuerdos A ten

ydafe.--

[r:i-i :- 
': 

'l i{i Ë {"È.1'

-Si1i'.iìi-'. : .'Ê"'¿r

I
\

SÚS MANniouez


