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Mexicali, Baja Galifornia, treinta de abril de dos mil veintiuno

Vistas las constancias 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 Electoral de la

Secretaria 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

referido expediente, lo que se hace en los términos siguientes:

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

preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro a la

ponencia de la suscrita, desahogado por la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral, 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.

1 Las que se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
veintiuno, salvo mención expresa en contrario.
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SEGUNDO. En el escrito de queja se denuncia a Eva María Vásquez

Hernández, por posibles infracciones cometidas, consistentes en el

uso indebido de datos personales y promoción personalizada,

previstas en los artículos 6, 16 y 134 párrafo octavo, de la Constitución

Política de los Estados unidos Mexicanos, en relación con la fracción

lV del artículo 342 de la Ley Electoral del Estado de Baja california,
ya que el denunciante refiere que le llegó a su domicilio una tarjeta

personalizada que dice "Felices Fiestas", donde se hace uso de su

nombre y dirección con exactitud, sin el consentimiento de éste, lo
que, indica, le ocasiona un perjuicio por el uso indebido de sus datos

personales, dejando ver la facilidad con la que ciertas personas

acceden a ella, en este caso, Eva María Vásquez Hernández;

desconociendo por qué le llegó dicha promoción.

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

sumario los elementos siguientes:

a) Escrito de queja2 con sello de recepción de fecha veintidós de

diciembre de dos mil veinte, interpuesto por el ciudadano carros

Alberto Guerrero Reyes.

b) Acuerdo de radicación3 de la denuncia de treinta de enero, en er

que, entre otras cosas, se acordó registrar la acusación con el

número de expediente IEEBC/UTCE/PES/1312020: se tuvo al

denunciante señalando domicilio procesal; se ordenó desahogar

la prueba técnica consistente en la imagen anexa al escrito de

denuncia; asimismo, se requirió al lnstituto Nacional Electoral, por

medio de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja

California, para que informara si en sus archivos se encontraba

registro del domicilio de Eva Fiqueroa Vásquez Hernández;

finalmente, se reservó sobre la admisión y emplazamiento.

c) Oficio número INE/BC/JLE/VS/0186120214, suscrito por la Vocal

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, del

instituto Nacional Electoral, a través del cual informó que no tenía

registro de domicilio a nombre de Eva Fiqueroa Vásquez

Hernández.

ú12
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3 delAnexo '1 del expediente principal.
5 delAnexo I del expediente principal.

delAnexo 1 del expediente principal
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d) Acta circunstanciada de fecha cuatro de febreros, con número

de identificación I EEBC/SE I OEI AC48l04-02-2021, suscrita por el

profesionista especializado y oficial electoral adscrito a la Unidad

Técnica de lo Contencioso, en la que, indica, se procedió a verificar

las imágenes inseftas en el escrito de denuncia, en cuya

descripción se asentó lo siguiente:

CARLOS ALBERTO GUERRERO
REYES

LAGO DE LOS BOSQUES #612
JARDINES DEL LAGO

c.P.21330

Se observa la leyenda: "CAR¿OS
ALBERTO GUERRERO REYES
LAGO DE LOS BOSQUES #612
JARDIA/ES DEL LAGO
c.P.21330"

Se observa en la parte superior
a persona del sexo femenino,
con cabello oscuro largo,
vestida de blanco, a un costado
de un árbol de navidad,
adornado de esferas azules. En
la parte inferior se advierte,
escrita de azu| la leyenda:
"Felices Fiestas. Luego de un
año de grandes retos, deseo
que en esta Navidad reine en tu
hogar salud, paz, amor y
prosperidad, y que el 2021
venga con nuevas
oportunidades para alcanzar
nuestras metas. Te desea tu
amiga: Eva María Vásquez"

e) Acuerdo de diez de febreroG, en el que se requirió nuevamente

al lnstituto Nacional Electoral, por medio de la Vocal Ejecutiva de

la Junta Local Ejecutiva en Baja Calífornia, para que ínformara si

en sus archivos se encontraba regístro del domicilio de Eva María

Vásquez Hernández.

0 Oficio número INE/BC/JLEruS/0285120217, suscrito por la Vocal

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, del

instituto Nacional Electoral, a través del cual ínformó que Eva

María Vásquez Hernández, registró el domicilio ubicado en
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foja 9 delAnexo I del expediente principal
0 delAnexo del expediente principal.
2 delAnexo 1 del expediente principal Õ
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aven¡da Gertrudis Vargas número 389, colonia Aurora, código

postal 21340, en la ciudad de Mexicali, Baja Calífornia.

g) Acuerdo de quince de febreros, mediante el cual se requirió a

Eva María Vásquez Hernández, en el domicilio proporcionado en

autos, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir del momento de su notificación informara en

relación con la edición, distribución, gasto y presupuesto de

tarjetas con motivo de "Felices fiestas", en caso de que la

denunciada las hubiere elaborado.

h) Escrito de diecinueve de febreroe, presentado por Eva María

Vásquez Hernández, ante la Unidad de lo Contencioso Electoral

del lnstituto Estatal Electoral, en el que solicitó que, a fin de estar

en aptitud de responder la información peticionada, se le hiciera

del conocimiento el carácter con el que se le requiere; ya que de

la imagen inserta era evidente que versa sobre una felicitación

entre particulares, y que de ninguna manera se advierte indicio

alguno que se trate de una actividad como servidora pública o

relacionada con algún partido político.

¡) Acuerdo de veintidós de febrerolo, en el que la Unidad Técnica

Electoral, tiene a la denunciada, en vías de cumplimiento al

requerimiento realizado.

j) Recurso de inconformidadll, interpuesto el diecinueve de

febrero por la denunciada, en contra del acuerdo de quince de

febrero.

k) Oficio IEEBC/UTC8110731202112 de siete de abril, dirigido a la

Presidenta de la Mesa Directiva de la XXlll Legislatura del Estado

de Baja California, en el que se requiere se informe si la diputada

Eva María Vásquez Hernández, solicitó gastos para la

elaboración, edición y distribución de tarjetas con motivo de

"Felices Fiestas"; y, sí solicitó licencia para participar para algún

cargo de elección popular para el proceso electoral 2020-2021.

l) Oficio 00002613 de nueve de abril, suscrito por la Presidenta de

la Mesa Directiva de la XXlll Legislatura del Estado de Baja

8 Visible a fojas 13 a 14 del Anexo 1 del expediente principal
s Visible 1 del Anexo 1 delexpediente principal.

lAnexo 1 del expediente principal
lAnexo 1 del expediente principal
lAnexo 1 del expediente principal
lAnexo 1 delexpediente principal
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California, mediante el cual da contestación al requerimiento

efectuado.

m) Acuerdo de admisión de veintiuno de abrilla, en el que, entre

otras cosas, se acordó la recepción y glosa del Punto de Acuerdo

IEEBC-CG-P463-2021; la admisión de la denuncia; y, se reservó

el emplazamiento respectivo.

n) Cédula de notificación1s a la denunciada por estrados físicos y

electrónicos.

o) Razón de fijación de notificación1G de la que se advierte que a

las doce horas con cincuenta minutos delveintitrés de abril, quedó

fijado en los estrados físicos del lnstituto Estatal Electoral y

electrónicos, mediante cédula de notificación, el oficio

IEEBC/UTCE1128212021 y copia de un acuerdo de quince de abril

de dos mil veintiuno, mediante el cual señalan que se emplaza a

Eva María Vásquez Hernández, dentro del procedimiento especial

sancionador radicado en el expediente

I EEBC/UTC E/PES/1 3t2020.

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, omítió realizar sendas diligencias

de investigación preliminar relativas a los hechos denunciados por la

probable comisión de actos constitutivos de posibles infracciones

cometidas, consistentes en el uso indebido de datos personales y

promoción personalizada, prévistas en los aftículos 6, 1Gy 134 párrafo

octavo, de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,

en relación con la fracción IV del artículo 342 de la Ley Electoral del

Estado de Baja california, 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 Electoral

del lnstituto Estatal Electoral, mediante proveído de treinta de enero17,

ordenó diligencia de desahogo a la imágen inserta en el escrito de

denuncia, omitiendo precisar que son dos las imágenes adjuntas -la

tarjeta con motivo de "felices fiestas" y la identificación para votar con

6
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fotografía del denunciante, esto último relevante, pues el propio

denunciante realiza la manifestación en el sentido de que en su

credencial para votar no se encuentra asentado su domicilio completo;

de ahí que, indica, desconoce de dónde lo hubiere obtenido la

denunciada, tazón por la que considera el uso indebido de datos

personales.

Corrobora lo anterior, el contenido del acta circunstanciada

I E EBC/SE/OE/4C48/0 4-02-202118, realizada el d ía cuatro sig uiente, por

el Profesionista Especializado adscrito a la Unidad Técnica de lo

Contencioso, pues si bien indicó, que se procedía a verificar las

imágenes insertas en el escrito de denuncia, únicamente verificó la

tarjeta de "Felices Fiestas", no así la credencial para votar con fotografía

del denunciante.

Resultando, ineludible el desahogo de tal diligencia de inspección en

atención a la manifestación del denunciante en relación con el domicilio

que aparece en su INE y cómo se encuentra asentado, lo anterior en

cumplimiento a los principios que rigen la actuación de la autoridad

instructora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del

Reglamento de Quejas del lnstituto Electoral.

B. Asimismo, de autos no se advierte constancia alguna o acuerdo, en su

caso, para advertir si con posterioridad al proveído que tuvo en vías de

cumplimiento a la denunciada, ésta dio o no cumplimiento total al

requerimiento de información efectuado el quince de febrero; ello, en

virtud de que la autoridad realizó apercibimiento consistente en aplicar

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 335 de la Ley

Electoral del Estado de California, en caso de no cumplir con la

obligación de proporcionar la información requerida; sin embargo, como

se anticipó, no se advierte constancia alguna al respecto.

La anterior resulta necesario a efecto de estar en aptitud legal de conocer

si se encuentra recabado el punto de investigación ordenado o no, ya

que su contenido va encaminado a esclarecer datos sobre la

elaboración, edición, distribución, presupuesto, monto y origen del

recurso destinado para la distribución de las tarjetas enviadas, así como

a saber el medio por el que obtuvo el domicilio del denunciante.

18 Visible a
..::' '
foja þ delAnexo 1 del expediente principal.
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C. Luego, de la cédula de notificación de dieciocho de febrerols,

practicada a la denunciada, por la Coordinadora de lo Contencioso

Electoral, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del

lnstituto Estatal Electoralde Baja California, Karla Pastrana Sánchez, se

advierte que asentó que el domicilio al que acudió se encontraba

cerrado; y, en su parte final hizo constar que tomó fotografías de la

diligencia realizada para efecto de integrarlas a la diligencia; sin embargo

no obran en autos tales imágenes.

D. Asimismo, la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

del lnstituto Estatal Electoral, requirió a la Presidenta de la Mesa

Directiva de la XXlll Legislatura del Estado de Baja California, informara,

en lo que interesa, si la diputada Eva María Vásquez Hernández, solicitó

gastos para la elaboración, edición y distribución de tarjetas con motivo

de "Felices Fiestas".

En relación con dicha solicitud, la autoridad informó que una vez

requerida la información al área correspondiente y luego de una

búsqueda exhaustiva en los archivos contables del Congreso, no obra la

información en los términos solicitados.

Empero, no se advierte exhaustividad en tal diligencia, pues la
Presidenta de la Mesa Directiva de la XXlll Legislatura del Estado de

Baja California, si bien indicó que requirió a su vez al área

correspondiente lo solicitado; sin embargo, no obra oficio alguno delque

se advierta tal requerimiento o qué área fue la encargada de verificar

dicha información, ni la contestación por el departamento

correspondiente de ese resultado.

E. Por otra parte, en atención a que la denuncia fue presentada por posible

promoción personalizada, la autoridad deberá requerir a las

autoridades competentes información sobre la capacidad económica de

Eva María Vásquez Hernández.

F. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se adviefte que el

veintitrés de abril a las doce horas con cincuenta minutos, elrécnico de

lo Contencioso Electoral y Oficial Electoral, asentó en la razón de

notificación respectiva, que fijó en los estrados el oficio

lEEBCiUTCEl1282l2021 y un acuerdo de quince de abril, con la

emplazar a Eva Maria Vásquez Hernández; sin embargo, el

019 del anexo del expediente principal.
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acuerdo por el que se ordenó el emplazamiento se emitió el veintiuno de

abril, circunstancia que deberá ser subsanada por la autoridad de que

se trata.

Por lo anter¡or y, toda vez que la autoridad electoral tiene, en el ámbito

de sus atribuciones, la facultad investigadora que le permite efectuar

requer¡mientos a las diversas autoridades e instituciones públicas y

privadas sobre la información que est¡me 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 deberâ realizar lo

siguiente:

1. Ordenar el desahogo de la diligencia de inspección relativa a la
credencial para votar con fotografía del denunciante.

2. Emitir acuerdo en el que se haga constar si la denunciada dio cabal

cumplimiento al requerimiento realizado el quince de abril.

3. Remitir las fotografías que la Coordinadora de lo Contencioso

Electoral, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, hizo constar que se

agregaban a la diligencia de notificación practicada a la denunciada

el dieciocho de febrero.

4. Requerir a la Presidenta de la Mesa Directiva de la XXlll Legislatura

del Estado de Baja California, informe qué área es la encargada de

verificación de la información que se solicitó mediante la

comunicación IEEBClUTCl1073l2021 de siete de abril, y remita el

oficio de tal departamento que a su vez le hizo del conocimiento tal

resultado.

5. Requerir a las autoridades competentes información sobre la

capacidad económica de Eva María Vásquez Hernández.

6. Subsanar la razón de emplazamiento a la denunciada, fijada el

vet

Té

abril a las doce horas con cincuenta minutos por el

o Electoral y Oficial Electoral y emplazar

nu partes (l
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7. Citar a las partes para que comparezcan a la audienc¡a de pruebas

y alegatos cuando 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 la denunciada de la infracción o infracciones que

se le imputan y se Ie 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.

8. Remitir en disco compacto, con versión editable, las diligencias que

contengan imágenes insertas, para el debido manejo en el presente

expediente.

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

IEEBC/UTCE/PES/1 3I2O2O, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

INTEGRADO, ya que de las constanc¡as 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,

omitió la realización de actos indispensables para su debida

instrucción.

SEXTO: lnfórmese la presente verificación al Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los

artículos 38'1 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 LTSTA

y en el slrlo oFlclAL 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 rribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

Así lo informa y suscribe la Magistrada encargada de la asignación

OLA ANDRADE RAMOS, ante el General

Germán Cano Ballazar quien fe-

Õ
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