
$N\D0S
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INFORME PRELIMINAR
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-03t2021

DENUNCIANTE:
JAVIER PÉREZ RUESGA

DENUNCIADO:
KEVIN FERNANDO PERAZA ESTRADA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:
I EEBC/UTCE/PES/O 5/2021

MAGISTRADO:
MAESTRO JAIME VARGAS FLOR,ES

Mexicali, Baja Galiforn¡a, ve¡ntidós de abril de dos milveintiuno

Vistas las constancías que integran el expediente administrativo citado al rubro,

con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 2, fracción l, 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

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se emite INFORME

sobre la verificación preliminar del cumplimiento por parte de la Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoralde la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral

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

materia sancionadora, asícomo sise iilrlcuentra debidamente integrado el referido

expediente, lo que se hace en los térrninos siguientes:

PRIMERO. El veintiuno de abril de dos mil veintiunol, fue asignado

preliminarmente el expediente admiriistrativo citado al rubro a la ponencia del

suscrito, desahogado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en

cumplimiento a los artÍculos 376,377 ,378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California.

SEGUNDO. En el escrito de queja se denuncia a Kevin Fernando Peraza Estrada

como aspirante a candidato independiente, por supuestos actos anticipados de

p y campaña y coacción al voto, previstas en los aftículos 9, tercer

: ,. , )-',

I tas fechâSlóue se citan en el presente acuqrdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
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párrafo de la l-ey Electoral dþl Estädo ]de Baja California; 22, fraccion lV y 63,

fracción llde ta Ley que Regla/inentailasrOandidaturas lndependientes en el Estado

de Baja California, con posibl! irnpabto en el proceso electoral local; ya que según

el denuncianter el denunciadoi

es que les entrega a cambio j
realizó para lograr el apoyo ciudadano y su registro,

ela n o huella digital, un instrumento c¡ue

llama "Tarjeta Rosa", lo q:ue n diversas publicaciones en la red social

(ì-

Faceboo'k del las p{ginas

"Kevinando", derl velntiLlueve

a) Esorito de- g,ss¡.2 ."n

as "Kaminando Juntos Rosarito" y

enero y del primero de febrero, cLtyo

conte,niido se,'áoredfta que actos anticipados de precampaña y

campaiña, po:rque con la

entregarán esos mismos

docurnento externa la promesa que se

o Ayuntamiento, lo que incita para

que voten por é1, porque así apoyos que ofrece ahora

Que con dichas publicacionesren su cuenta de Facebook está realizando actos de

proselitismo, para convencer a la cir-rdadanía a través de su mensaje que inteç¡ra

en su #Tarjeta Rosa.

Asimismo, señãla que para obtener el sustento o soporle ciudadano de que se

habla, les está entregando a,ciudada4os apoyos que se entiende pudieran s;er

vales de despeinsa o cualquieriotro que está soportado en dinero, por lo que colige

que está comprando el apoyo iciudadano.

TERCtsRO. Rêvisado el

elementos sigUientes:

I

expédientê,

I

sé advierte que obran en el sumario los

por Javier ,Pérez

derecho.

b) Acúerdto dþ Èadicacién

entie otrasr cosas, se

a

.. .r,,l ii'.r. ,,t.,.,'"*:¡ : .itl

r-.., ,1.: t,:i i, r,,:: -:p..iÂ
''.1:;:i;':ì',r.jjjålÉ;¿t,1. g

e fecha tres de febrero, interpuesto

exicano, actuando por su propio

de cuatro de febrero, en el cual,

la denuncia con el número rle

requerir información a Kevin

denunciados y domicilio procesral;

ca consistente imágenes insertias

Ruesg{,
l

de rëceppión d
l

ciudadaþo m
i

2

cia3,

expÞdientê

Ferhando Feraza Eétrad,a

diligencia de verificación d

en el escrito de denuncia; así corno diligencias de desahogo a diversia:s

direccioneS:e,lectrónicas s ñaladãs eh el escrito de denuncia para verificar la

requirió información a Facebook y la
lnstituto Nacional Electoral, mediante

11 a la 20 del Anexo I rdel expediente principal
la24 del Anexo I del expediente principal.
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petición de colaboración al Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral,

a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Locales Electorales

(srvoPLE).

c) Acta circunstanciada de diez de febrero4, con número de identificación

IEEBC/SE/OE/AC65110-02-2021, suscrito por el Técnico de lo Contencioso

Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso, en

la que se procedió a verificar las imágenes insertas en el escrito de denuncia.

d) Acta circunstanciada de diez de febreros, con número de identificación

IEEBC/SE/OE/AC66110-02-2021, l'evantada y suscrita por el Técnico de lo

Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de lo

Contencioso, en la que se procedió a inspeccionar y certificar el contenido de

las siguientes direcciones, link o enlaces electrónicos:

e) n que, entre

otras cosas, se acordó: recepción y glosa del escrito signado por Kevin

Fernando Peraza Estrada; se requirió información a Alma Mireya Estrada

Yelâzquez e lrma Miranda Velâzquez, respecto a las publicaciones

denunciadas y domicilio procesal.

0 Acuerdo de diecinueve de febreroT, en que, entre otras cosas, la recepción

y glosa de los escritos signados por Alma Mireya Estrada Velázquez y por lrma

Miranda Velâzquez, en cumplimiento al requerimiento de información de la

Unidad Técnica de lo Contencioso; requerimiento de apoyo a la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, mediante petición de

colaboración al Secretario Ejecutivó del lnstituto Estatal Elecloral, a través del

Sistema de Vinculación con los orçjänismos Locales Electorales (SIVOPLE), a

fin de requerir información al Sêrvicio de Administración Tributaria de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

g) Acuerdo de ocho de marzos, por el cual se da respuesta a Kevin Fernando

Peraza Estrada a su solicitudide autorización de notificación por correo

electrónico y que las audiencias se desarrollen vía telemática por plataformas

virtuales, lo que se realizó mediante oficio IEEBC/UTC8162312021, de quince

de marzo.

foja 40 a la 41 del Anexo I del expediente principal.
foja 42 a la 43 del Anexo I del expediente principal.

a 64 delAnexo I delexpediente principal.
foja 78 ala79 del Anexo I del expediente principal
foja 83 a 85 delAnexo I del expediente principal,

\
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h) Acrir,erdo dèr dieciooho

del ofipio

I cual se realiza la incorporación legal

1, que contiene oficio

e

Y

Análisis

iento al

Crédito

i) Aclrerdo de seis de abril'lo, porìel cual se realiza la incorporación legal de la

cop¡a certifipada del Puntoide Aouerdo IEEBC-CG-PA38-2021, suscrito por el

Consejero Presidente del Consejo General del lnstituto Electoral de Biaja

California, relativo a los "RESULTADOS DE LA oBTENcloN DË Apo\/o
CITJDADANO DEL C. KEVIN FERNANDO PERAZA ESTRADA, ASPIRAN'TE

A CANDIDATURA INDEPENDIEINTE A MUNíCIPE DEL AYUNTAMIENTO DI:

PLAYAE DE ROSARITO", tpar,a,los efectos a que haya lugar.

i) Acurerdo dè ocho de abril1l, dg'la recepción y glosa de los oficios, signado

por Miguel ,Ang'pl BaltazariVêlá$quez, Líder de Vinculación con Autoridades

Eleotorales ide la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría

Ejecutiva del lnstituto Naóional Electoral, y por el Secretario Ejecutivo ciel

lnstituto Estatal ElectoralL del Estado de Baja California; se tiene dando

cunrriplimiento a Faoebook] lnc. y a la Unidad Técnica de Fiscalización clel

lnstituto f,lqcionel Electorail, danido cumplimiento a lo ordenado en el punto
I

décimo y dùodécimo, respèctiva,i'rrente, delAcuerdo de cuatro de febrero.

k) Acurerdo db trêce de aUlrillz, en el que se ordena verificar y certificar la

existencia de diversas ligãs electrónicas de la Red Social Facebook; clel
I

material proporcionado pdr Kevin Fernando Peraza Estrada, "Tarjeta Rosa

Edición Especial Limitada" e imágenes anexas a su escrito; y el contenido clel

material pr:obatorio proporcionrado de las imágenes anexas al oficio

INE/UTF/D N1382512021 , proporcionado por la unidad récnica rle

Fisoalización del lnstituto Nacional Electoral.

l) Acta Circunstanciada dei catorce de abril13, con número de identificacir5n

lEEItsC/SE/OE/AC3OOt14-04-202í, suscrito por el Técnico de lo Contenciorsr¡

Electoral y Oficial Electora adscrito de la Unidad Técnica de lo Contenciosc,,

en la que sq procedió a verificar la Tarjeta Rosa Edición Especial Limitada, r-'n

su aRverso y revers o;22 iniágenes; y el contenido de las siguientes siete ligias

eteotrónicars de la red soclal deiFacebook, ordenadas en el punto segundo,

tercero y primero, respectir,iarnerlte del Acuerdo de trece de abril:

principal.
principal

expedien te principal

10

11

12

l3

,t,,t Ji llij. (..': -:r 
ir 'lj::i/¡, t¡,L1.,

.]ia. H¡ fìrtr-ìl) üE ü,rL¡,{ (nLiFo}ì¡i,,.:
¡!:TlliFiltr¡,ìA ÛLìHÊ.¡i,lr!- flE,{CLf[:.Rfi .,

expediente principal
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m) Acuerdo de admisión de la denunciala. Elquince de abril, entre otras cosas,

se acordó la admisión de la denuncia; se señaló hora y día para la Audiencia

de Pruebas y Alegatos Virtual; el emplazamiento a Kevin Fernando Peraza

Estrada y Alma Mireya Estrada Velázquez, el citatorio a Javier Pérez Ruesga
' ilii

y la preparación de la audiencia

n) Audiencia de pruebas y alegatos,l5 la cualtuvo verificativo el veinte de abril,

en la que se hizo constar la incomparecencia de Javier Pérez Ruesga, y que

no presentó escrito alguno en la Oficialía de Partes, declarándose como

precluido tal derecho; la comparecencia de forma oral de Kevin Fernando

Peraza Estrada, Alma Mireya Estrada Velâzquez e lrma Miranda Velâzquez;

se admitieron las pruebas técnicas de inspección ocular, presuncional y de

actuaciones ofrecidas por la parte denunciante, no así las documentales al no

haberlas acompañado a su escrito; se admitieron las documentales y técnicas

ofrecidas por las denunciadas, a su vez, se tuvieron a los asistentes

formulando alegatos, diligencia que se llevó en los tér:minos del artículo 378 de

la Ley Electoral.

CUARTO. Revisado el expediente, se advierte que la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, omitió realizar sendas diligencias de investigación preliminar

relativas a los hechos vinculados a denunciados por las posibles infracciones

consistentes en actos anticipados de piecampaña y/o campaña y coacción alvoto,

previstas en los ar1ículos 9, tercer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja

California; 22, fraccion lV y 63, fracción ll, de la Ley que Reglamenta las

Candidaturas lndependientes en el Estado de Baja California, con posible impacto

en el Proceso Electoral Local 202A-202, distinguiéndose las inconsistencias que

a continuación se denotan:

A. La autoridad instructora no fue exhaustiva en su facultad investigadora, toda

vez que, la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoraldel lnstituto

Estqtal Electoral, mediante proveído de fecha cuatro de febrerolG, ordenó

.¡:¡

14

15 Co
16

ri:lì:r t:iíti l'rri

,:tit:ì.ìiii¿.IÌít

foja 137 a 139 delAnexo I delexpediente principal.
foja 168 a 177 del Anexo I del expediente principal.

22 ala24 del Anexo I del expediente principal i,._

,j I i::,r: g¡Jr\ cÀLli:oRril¿'
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diligencias.de desahogo a efecto de verificar el contenido de las imágenes que

se encuentran'insertas ein el escrito de denuncia, así como a divers;as

direcciones, eleotrónicas; esto porque, según se desprende de las actas

ci rcu nsta nciadas I EE Bc/S E/o E/4C65 I 1 0-02-202 1 e I E E Bc/S E/o E/Ac66/ 1 0-

02-2A2117, leva,ntadas para tal efecto el día diez de febrero, por Crrlardo

Absalón Lara, Técnico de lo Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito

a lar UnirJad Técnica de loiContencioso, de las cuales se advierte la falta de

probidad y exhâttstividad eh el bvantamiento de las mismas; toda vez que, en

la descriipcitin de las imágþ,nês, solamente hace mención de frases y de un

conjrunto deipersonas de mäneraigeheral, sin hacer descripción pormeno rizada

de las persbnas que ahí aþarecen, pasando por alto y que a simple vista de

las i,mágenþs contenidas bn el' êscrito de denuncia e identificadas con los

nurherales d.¡no a tres, se abViertè,en apariencia una adolescente recibiendo al

parecer gari'afón de plásticb con oapacidad de diez litros y una bolsa reciclalcle

colÖr rojo; âsí mismo, en lá innalen,número cuatro, tres menores de edad, de

los cuales, idds r" 
"noreì\tran 

dq, espaldas a la cámara y uno de mant¡ra

frontal, identificable el rost/o del menor,

B. Similar cãso, se aprecia en el aota circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC3O Ol'14.-

04-2021, dê catorce de abiril, levantada por el mismo funcionario electoral en

eldesahogo de ligas electrönicas de la red social de Facebook proporcionaclas

por el denunciado, al omitir que de las mismas aparecen niños, rriñas; y

adolecentes, siendo las siguíentes:

De lo anterior, se advierte queila autoridad administrativa electoral no fue diligerrte

en el cumplimiento,de su debpr eonstitucional de garantizar una tutela relorzada

del interrés supBrior de los niñps, niñas y adolescentes, pues de haber detectado

la aparrición de menorqs en lais irnágenes del escrito de denuncia y la publicidad
ìi

que ob'ra en el expedieinte, OþUiO 
-l'laber 

actuadio de oficio en la investigación al

interiori de las'dos icuentas d{ la reþ soeial deniunciadas, a efecto de verificar la

posible exposiöién, en su .".{, de citros menorês de edad, pero no lo hizo.

Por tarrtto, este Tribunal como brgano del Estado18, tiene la obligación de velar por

la tutela de los derechos hurnanos; de ahí que se deben tomar todas aquellas

17

1E

foja 40 ala 43 Anexo
con la d

dep r, proteger y los derechos hurnanos de los infantes [y adolescentes], a fin de
los derechos fundamentales que garanticen a las perrsonas la

a

a

.. .i-:... : ...:-.:'.."-..
i:.: i.;:'.,i',.j, il :'L'.r..;i ;' - :

, i,::;.=tf.rai¡r :f::i;:r: i:'. í.i: ..a: : ¡::: :..

I del expediente principal.
erivada del articulo 10, párrafo tercero, de la constitución federal,

de
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sus

ad
2oArtí

pnva
consid

acciones que estén al alcance, sobre todo, cuando ex¡stan niñas, niños y

adolescentes relacionados en un caso.

Sobre este tema; el artículo 4, pârrafo noveno, de la Constitución federal,

establece la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y

garantizar de manera plena los derechos de la infancia y la adolescencials.

El Estado mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales,
tiene la obligación de respetar el interés superior de la niñez, asi como de adoptar

medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los

derechos de las y los niños y adolesgentes, tal como lo seña'la la Convención

sobre los Derechos det Niño [niñeZ]20r, 
' '

Por lo anterior y, toda vez que la autoridad administrativa electoral tiene, en el

ámbito de sus atribuciones, la facultad investigadora y le permite efectuar

requerimientos a las diversas autoridades e instituciones públicas y privadas sobre

la información que estime necesaria para los efectos de la investigación

denunciada; así como de aplicar en su caso, alguno de los medios de apremio a
que se refiere el artículo 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Electoral, y solicitándoles a todas las Autoridades remita los documentos con los

cuales respalden lo informado.

Por tanto, desahogadas las diligencias antes referidas, así como las que se

estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia,

la autoridad instructora deberá reponer el procedimiento y realizar lo siguiente:

Ordenar de manera inmediata diligencias de inspección a las cuentas de

la red social Facebook denominadas "Kaminando Juntes Rosarito" y

"Kevinando", a efecto de verifÍþår y cerlificar en los apartados de fotos y
videos; la aparición o exposición, en su caso, de imágenes adicionales de

niños, niñas y adolescentes que sean identificables junto con el

denunciado, precisando las fechas de su publicación.

s

ts [...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas

toda

Este principio
a la niñez [y

.l ,¡1.-;.1;.'r.i¡1 ,' ':¡ ;rf i'rjf Ci{-lÍ'JF.¡iU'
, : ',1. . ,,t-: ftr.:r.r ''.:lrl¡úfùql 9E ACUERLJ{I¿

desarrollo in[egral,
públicas diriþidaò
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En caso,de duda, si seitrata de una persona nnayor de dieciocho años,Je

edad o adolescente, seiprest,t',nirá que es adolescente, de conformidad ccn

lo dispuesto por el artídulo 5 de la LeV General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescêntes. I

Hecho lo anter.ior, delberá lÞroponer ante la Comisión de Quejas y

Denuntoias del Oonsejo Geþeral Eleotoral del lnstituto, el dictado de

medidas oautelares del aqud.lllas ligas o;enlaces electrónicos en las que

haya oef,tifiaado la aparfción de n'iños, niñlas y adolescentes.

PosteriqrmenÍe, req'uelrirá a los denunciados Kevin Fernando Peraza

Estrad,a, Alma Mireya iEstrada Velázquez e lrma Miranda Velâzquez, la

documentacién que acredite el consentimiento otorgado por quienes

ejercen la patria potestäd de la totalidad de las niñas, niños y adolescentes

a qu¡enês identifique, así como la demás documentaciÓn necesaria, de

conforrnidad con lo pr,evisto en los Lineamientos para la Protección de

,Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensales

Electol'ãles emitidos pqr el lNE.

4. Requerir inforrne al Secretario del Consejo General del lnstituto Electoral,

si ob¡:an en sus archivos constancia de registro como aspirante o candidi¡to

expedido aifavor de l(evin Fernando Peraza Estrada, a algÚn cargo de

relecoiótn popularrduranþ el pasado prooeso electoral 2018-2019, en caso

afirmatiüo, propofcioneicopiag certificadas de los mismos.

5. ,Reqiuelriir a lia autoridad competente el documento o constancia expedidc a

,favor de l(evin Fernarhdp f,ëraza,Ëstr:ada que le otorga la calidad de

aspiran{e a,,oandidato iñdepeirrrdiente para el proceso eleotoral 2020-2021 y

agregairf o al: expediente.

Ordenalr d'il,þenclias deidesal'rogo -relacionados con /os menores- a efecto

de verifiloar el cofitenidö y las ir,nágenes que se encuentran en el escrito de

denunola aEí como los iliversps hipervínculos de internet precisados en los

2

3

t

i, , l:"4' .,,i .:fri I ir.': ,ì ,,:l,ij: -

_ irù! S3]l4 i JL. r.. E l:r|J,,,r'! CtAl-,I f;iciir I r,.

lr::iìii :'ij':Ill,\ t..iEì]{t'li"l ÛË ACì lF-n¡i:'

6

acuerdds de cuatro de ifebrero y trece de abril.

7. Req,rrerii¡{ a las,autoridades'competentes información sobre la capaciclad

socio-económica de los denunciados Alma Mireya Estrada Velázque;z e

I rma Miran d,a Velâzquez.

En el caso, de Kevin Fernando Peraza l=strada, si bien fue requerido ial

Sisterna de Administraeión Tributaria (SAT), deberá solicitar a la Secretaria

de Hacienda del Estado u otras dependencias, a efecto de comprobar su

capaoidad socio¡económica.

prooedimien'to ennplazando a los denunciados y citará al

que cornpãûêzcãt1a la audiencia de pruebas y alegatos cuando

C 8
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menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la nueva

audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso, el desahogo de las mismas,

continuando con el cierre de instrucción y remisión del expediente original a este

Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad posible. En el emplazamiento

se deberá informar a los denunciados de la infracción o infracciones que se les

imputa (presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, coacción al voto y

vulneración al interés superior de la niñez, y todas aquellas conductas que advierta la

autoridad instructora) y se les correrá traslado de la denuncia con sus anexos, de

conformidad con lo establecido en los artículos 374, 377, 378 y 379 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California.

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

IEEBC/UTCE/PES/0512021, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

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

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, no fue exhaustiva en el ejercicio de

sus atribuciones y omitió la realización de actos indispensables para su debida

instrucción.

SEXTO. lnfórmese la presente verificación a la Presidencia de este órgano

jurisdiccional, 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 INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de

conformidad con los artículos 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 i¡forma y suscribe el Magistrado encargado de la asignación preliminar,

GAS FLO , ante el Secretario Gen lde

uten da fe
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