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Mexicali, Baja Galifornia, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Visto el acuerdo de turno de veintitrés de abril de dos mil veintiunol, y el informe

preliminar rendido por el suscrito a la Presidencia de este órgano jurisdiccional

electoral, en que se señaló preliminarmente que el expediente administrativo

IEEBC/UTCE/PES/O 512021, îo se encuentra debidamente integrado; 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; y 38'1, fracción l, de la Ley Electoral del

Estado de Baja California, se dicta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Se radica el presente procedimiento especial sancionador en la

ponencia del Magistrado Electoral que suscribe, por lo que procederá a su

substanciación y, en su caso, a formular el proyecto de resolución en términos de

ley.

SEGUNDO. De los autos se advierte que la autoridad instructgra, no fue diligente en

el cumplimiento de su deber constitucional de garantizar una tutela reforzada del

interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y exhaustiva en el uso de sus

atribuciones como autoridad investigadora del presente procedimiento especial

sancionador al no realizar diligencias de investigación preliminar que se advierten de

los hechos vinculados a los denunciados por la probable comisión de actos

anticipados de precampaña y campaña y coacción al voto, prbvistas en los artículos

9,

63

de la Ley Electoral del Estado de Baja Califbrnia; 22, fracción lV y

de la Ley que Reglamenta las Candidaturas, lndependientes en el

1.LaS.f-æhaS presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario,
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Estado de Baja California, cons

de la niñez.

istentes a la probable vulneracién al interés or
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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 3b

del Reglamento de Quejas y Denu,ncias del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, y solicitándoles a todas las autoridades remita los documentos con los

cuales respalden lo informado.

TERCERO. Por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 381, fracción

lll, de la Ley Electoral y 50, t,,a"cidñt"lll, del Reglamento lnterior del Tribunal, se

ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO, dejado sin efectos el acuerdo de

emplazamiento emitido el quince de abril, la celebración de la audiencia de pruebas

y alegatos, y acuerdo de cierre de instrucción; por lo que a la brevedad se deberá

realizar lo siguiente:

A. Ordenar de manera inmediata diligencias de inspección a las cuentas de red

social Facebook denominadas "Kaminando Juntos Rosarito" y "Kevinando", a efecto

de verificar y certificar 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.

En caso de duda, si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad o

adolescente, se presumirá que es adolescente, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

B. Hecho lo anterior, deberá proponer ante la Comisión de Quejas y Denuncias

del Consejo General Electoral del 'ln5tituto, el dictado de medidas cautelares de

aquellas ligas o enlaces electrónicos en las que haya certificado la aparición de

niños, niñas y adolescentes.

C. Posteriormente, requerirá a los denunciados Kevin Fernando Peraza Estrada,

Alma Mireya Estrada Velâzquez e lrma Miranda Velâzquez, la documentación que

acredite el consentimiento otorgado por quienes ejercen la patria potestad de la

totalidad de las niñas, niños y adolesåäht". a quienes identifique, así como la demás

docu cton necesaria, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos para

Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes

dos por el lNE,
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D" Requerir inforrlne al Secreta¡io del Consejo General dei lnst;ituto Eleetoral, si
I

obran en sus archivoS constancia de registro como aspirante o candidato expepido a

favor de Kevin Ferna¡do Peraza Estrada, a algún cargp de elecoión popular dqrante

el pasado proceso elþctoral 2018-2019, en caso afirmativo, proporcione copias

certificadas de los mlsmos.

E. Requerir a la autoridad cgmpetente el documento o cofistancia expedido a

favor de Kevin Fernando Peraza

candidato independien,te para e

expediente.

Estrada que le otorga la calidad de aspirante a

pi(eceso electoral 2020=24,21 y agregarlo al

F. Ordenar diligenci,as de deqåhogo,-rçlacltoøadþS'con los menor€s- â efecto

de verificar el contenido y las imágpnes queise encuehtran en efiesc¡'ito d,e delnuncia
I

así como los diversos htipervínculoþ de internet precisqdþs ien rlos acuerdos deicuatro

de febrero y trece deiabril. I

G. Requerirá a las autoridadþs corrlipetentes inforrnaoión isobre la capacidad

socio-económica de los denunolados Alma tMireyq Estrada Velâzquez e lrrna

Miranda Velázquez

En el caso, de Kevin Fernando Pflraza Estrada, si bien fue requerido al S¡slsrna rCe

Administración Tributaria (SAT), deberá solicitar a la Secretaría de Hacienda del

Estado u otras dependencias, a efÇcto de comprobar su capaoidgd socio-econiómic;a.

H. Agregar al etpediente copip certificada de disco compaoto que contefga las

imágenes y/o captur.as de pantalll y agtas circunstan$iad?s en versión editaþle que

fueron levantadas durante la susta¡ciâción de la inves;tigación.

Por tanto, desahogadas las dilige4cias antels referidqE, as[ eonlo las que se Çstimen

pertinentes para el esclarecimriehto de los hechos rnateria rde la denurjcia, la

autoridad instructorar deberá emp,lpzar a los denunciE@os y citqr:á al denunciante o
'

por conducto de sus representa¡tes para que coqrpArp,aran a la audierJcia de

pruebas y alegatos, cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipacidn a la

celebración de,la nueva audienciaidonO" rggolvgrá laiadrnisiôn,fle las pruiebãs V, en

su caso, el desahogo de las miqmas, coqtinuando ic.ì-on ,el ciqr,re de inslr,urþción y

remisión del expediente original 7 este Tribunal con lag nuevøS a-otuaqionôs a la
bre¡¡,e$ç,fl,¡:posible. En el emplazamiento se deberá infqrmar a;lgs denunciadds de la

infr4Êìä-ión 'o infracciones que sp les ipputa (pr suntos aotos anticipados de

precam:paña y campaña, coacción al voto y vulneración al inter,és superio¡ de la

,i,.' . 
f .' ,lì "i- fi o



TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE BAJA

ELECTORAL
CALIFORNIA

'ijiil

niñez, y todas aquellas conductas que adviefta 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.

Si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador se rige de manera

preponderante por el principio dispos'itivo, al corresponder a las partes aportar las

pruebas, dicha disposición, no limita a'là autoridad administrativa electoral para que

lleve a cabo las diligencias que estime necesarias para su resolución, de

conformidad en lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 2212013 de rubro:

..PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS ENTE

PREVISTAS PARA SU RESOLUCION'"

CUARTO. Con base en lo anterior, se considera que el expediente

IEEBC/UTCE/PES/0512021, NO SE E.NCUENTRA debidamente integrado, ya que

de las constancias que obran en el r.ni3ro, se advierte que la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, omitió la realización de actos indispensables para su debida

instrucción.

QUINTO. Por tanto, remítase a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de

la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, el

expediente original I EEBCiUTCE/PES/0 512021, para su debida instrucción.

SEXTO. Se previene al denunciante Javier Pérez Ruesga, para que señale domicilio

ubicado en esta ciudad sede de este Tribunal, y en caso de no hacerlo, las ulteriores

se realizarán por estrados, de conformidad con el artículo 302, fracción lV de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, y 64 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

SÉpflfV¡O. Se previene a los denunciados Kevin Fernando Peraza Estrada, Alma

a

Mireya Estrada Velâzquez

ubicado en esta cíudad sed

estrados

jurisd
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e de este,fribunal, y en caso de no hacerlo

de conformidad con el artículo 302, fracció
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n lV de la Ley

de Baja California, y 64 del Reglamento lntefior'de este órgano
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