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Mexicali, Baja California, cuatro de mayo 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 primero de mayo 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 ar1ículos 376, 377, 378 y 379 de la

del Estado de Baja California

1 Las ue se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
o]mel-roién expresa en contrario
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SEGUNDO. En el presente asunto, se denuncia a Jurieta Andrea

Ramírez Padilla, en su carácter de secretaria particular del xxlll
Ayuntamiento de Mexicali, Baja california, por la posible infracción

consistente en promoción personalizada y uso indebido de recursos

públicos, previstos en el párrafo octavo del artícuro 134 de la

constitución Federal, en relación con el artículo 342 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California.

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

sumario los elementos siguientes:

a) Escrito de queja2 con sello de recepción de fecha once de matzo,

interpuesto por Juan carlos Talamantes Valenzuera, en su

carácter de representante propietario del partido Acción Nacional.

b) Acuerdo de radicación3 de la denuncia presentada, emitido el

doce de marzo, en el que se decretó lo siguiente:

se acordó registrar la acusación con el número de expediente

I EEBC/UTCE/PES/37 t2021 .

Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal.

Se ordenó desahogar las pruebas técnicas de imágenes

anexas al escrito de denuncia.

se ordenó verificar y certificar la existencia de ros hechos

denunciados, analizando el apartado de transparencia der perfil

de la red social Facebook

https ://www. faceboo k. com/J utieta RJ m i rez p.

se ordenó practicar diligencias de verificación, consistentes

en analizar el contenido de las ligas electrónicas señaladas en

el escrito de denuncia.

se ordenó practicar diligencias de verificación, consistentes

en analizar el contenido de los videos alojados en los

hipervínculos señalados en el escrito de denuncia.

Asimismo, se solicitó el apoyo al Secretario Ejecutivo del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, para que, por su

ucto, se hiciera llegar requerimiento de información al

2 2 a 20 del Anexo del expediente principal
28 a 31 del Anexo del expediente principal3 Visi
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Sistema de Vinculación de los Organismos Locales

Electorales,yésteaSuVezrequirieraaFacebooklnc.,la
información que se indica a continuación:

l.Sielmaterialfuedifundidocomopublicidadpagadaenlared
social Facebook, y en Su caso, Si se siguen difundiendo las

ligaselectrónicasqueseencuentranrelacionadasenel
escrito de denuncia.

2.Encasodequelarespuestaalosrequerimientosenelinciso
previo fuera afirmativa, se proporcionara copia simple del

pago (factura) y/o contrato de publicidad que se hubiere

convenido.
3.Deigualmanera,remitalalnformaciónBásicadelSuscriptor

o (BSl) por sus siglas en inglés del perfil a los que

corresponden los enlaces insertos en la denuncia'

De igual forma, se solicitó el apoyo y colaboración de la

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, a efecto

de que proporcionara la siguiente información:

acrediten su dicho.

-SerequirióalXXlllAyuntamientodeBajaCalifornia,aefecto

de que informara lo siguiente:

1. Si Julieta Ramirez Padilla, presta sus servicios en el

AYuntamiento de Mexicali'

2. Eh caso de ser afirmativo, proporclonar:

. Horario o" ìtåb"¡o en el que Julieta Ramírez Padilla

desemPeña sus funciones; .. L-.
.SiJulietaRamírezPadilla,administrarecursosybajoque

rubros;
. Actividades y atribuciones con las que cuenta Julieta

Ramírez Padilla'

Porotrolado,medianteoficio,serequ¡rióaJulietaRamírez

Padilla informara lo siguiente

ar nombre Y domicilio de la persona que

la cuenta de Facebook de nombre Julieta

mirez, dirección electrónica

o
J

con
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la cuenta

el pago a

cuenta

y domicilio de la persona que editalas fotos y videos que se encuentran en la pagtna
J

- Finarmente, se reseryó sobre ra admisión y emprazamiento.

c) oficioa dirigido al secretario Ejecutivo der rnstituto Estatal Electoral
de Baja california, a efecto de requerir información a Facebook rnc.,
relacionada con ras rigas erectrónicas y perfir denunciado.

d) oficio cpyFt17st2o21s de diecisiete de marzo, suscrito por ra
coordinadora de partidos poríticos y Financiamiento, en er que hizo
del conocimiento que no se encontró registrada Julieta Ramírez
Padilla como aspirante, precandidata o candidata a argún cargo de
elección popurar, por cuarquier partido porítico, para er proceso
electoral 2020-2021.

e) Razón de imposibiridad de notificación' rearizada por Erika
uribe García, Auxiriar Administrativa y oficiar Erectorar del rnstituto
Estatal Electorar de Baja carifornia, en ra que hizo constar ra
imposibilidad asistida para entregar er requerimiento efectuado a
Julieta Ramírez padiila, mediante oficio rEEBc/ur ct622r2o2r de
quince de marzo

f) Acta circunstanciada rEEBc/sE to?t[c17rt16-og-20212
consistentes en ra verificación de ras páginas de internet insertadas
en el escrito de denuncia.

g)Actas circunstanciadas rEEBc/sE/oE/Acrg srlL-og-20218 y
I EEBc/sE/oE/Ac l g z I 1 g -03 -202 r s consistentes en ra verificación de

2

3

4. Proporcionar nombre

\}'

a Visible a foja 32 det Anexo 1 delexpediente principal
del Anexo 1 delexpediente principal
del Anexo 1 del exped iente principal
a 46 del Anexo I del expediente principal

52 a 57 det Anexo I del expediente principal
57 a62 del Anexo 1 del
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s 63 a 64 del Anexo 1 del expediente PrinciPal

72a86;Y87 a92 del Anexo 1 del exPediente principal'

97 a 98 del Anexo 1 del expediente principal

ja 102 del Anexo 1 delexPediente principa

los videos alojados en los hipervínculos señalados en el escrito de

denuncia

h) Acta c¡rcunstanc¡ada IEEBC/SE/OE/AC186/19-03-202110

consistentes en la verificación de la transparenc¡a del perfit de

Facebook denunciado.

i) Actas circunstanciadas IEEBC/SE/OE/4C201123-03-2021 y

TEEBC/SE/OE/AC20 2t2g-03-2021 y IEEBC/SE/OE/AC203/23-03-

202111cons¡stentes en la verificación del conten¡do de las imágenes

ydescripcióndelaspersonasqueenellasaparecen,aSícomola

verificación y descripción de la voz que se aprecia en los videos

alojados Y su narrativa.

j)Acuerdodeveinticuatrodemarzol2,emitidoporlaautoridad

instructora,enelqueindicónocontarconeldomiciliodela
denunciada,porloqueprocedióalaconsultadelapáginadelXXlll

Ayuntamiento de Mexicali, en el apartado de directorio telefónico' a fin

de verificar el nombre correcto de la referida, resultando ser

JULIETAANDREARAM¡REZPADILLA,porloquegiróoficiode

localización a diversas dependencias, a fin de obtener su domicilio'

k) oficio REC-HUM 424t202113, de fecha veinticinco de marzo',

suscritoporelJefedeDepartamentodeRecursosHumanosdela

oficialíaMayor,medianteelcual,encumplimientoalrequerimiento

efectuado, informó que Julieta Ramírez Padilla, no presta sus

servicios para elAyuntamiento de Mexicali, desde el cinco de marzo'

l) Acuerdo de admisión1a de fecha treinta de marzo, en el que se

admitió la denuncia en contra de Julieta Ramírez Padilta (sic)' en su

carácter de Secretaria particular del XXlll Ayuntamiento de Mexicali;

asimismo, se tuvieron por recibidos diversos oficios a través de los

cualesdiversasdependenciasproporcionarondomiciliodonde
podÍa ser localizada la denunciada'

Anexo 1 delexPediente principal o 5

\



PS-13t2021

m) Punto de Acuerdols de fecha treinta y uno de marzo, aprobado
por la comisión de euejas y Denuncias, que determinó, por una parte,
la improcedencia y negativa de medida cauterares, y por otra,
conceder respecto de ciertas medidas.

n) oficio número rEEBc/ceyDt2g4t2o2116, de fecha catorce de
abril, suscrito por ta secretaria Técnica de ra comisíón de euejas y
Denuncias del consejo Estatal Electoraldel lnstituto Estatal Electoral,
dirigido a este Tribunal, mediante el cual remítió er recurso de
inconformidad interpuesto por la denuncíada en contra det punto de
acuerdo que resorvió ras medidas cauterares concedidas.

o) correo electrónico certificadolT, enviado por Miguer Ánger
Baltazar velásquez, Líder de Vinculación con Autoridades Etectorales
de la unidad récnica de lo contencioso Electoral de ra Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Nacionar Erectorat, por erque envió ra respuesta
de Facebook rnc., en reración con ra soricitud de eriminar tas rigas
electrónicas der perfir denunciado, materia de ra concesión de
medidas cautelares.

p) Acuerdo de emprazamiento de veintidós de abrirl', en er que,
entre otras cosas, se fijó fecha y hora para ra cerebración de ra
audiencia de pruebas y alegatos; y se ordenó emptazar a la
denunciada, así como citar ar denunciante para que asistan a dicha
audiencia.

q) Cédula de notificación electrónicars practicada a la parte
denunciante y razón de notificación erectrónica, rearizadas er
veintitrés de abrir, por ra profesionista Especiarízada y oficiar
Electoral, adscrita a ra unidad récnica de ro contencioso der rnstituto
Estatal Electoral de Baja California.

r) Acta de audiencia de pruebas y ategatos2', ra cuar tuvo rugar er
treinta de abrir, en ra que se hizo constar ra incomparecencia de Juan
carlos Talamantes varenzuera, Representante propietarío der partido

1s Visib
62 a 163 del Anexo 1 del
64 a 166 del Anexo 1 del

123 a 149 del Anexo 1 del
expediente principal
exped

expediente principal

iente principal
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167 a 169 del Anexo 1 del expediente principal
171 a 172 det Anexo i det expediente principal
181 a 184 del Anexo .l det
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22

convenido

186 a214 del Anexo 1 del expediente PrinciPal

28 a 31 del anexo del exPediente princiPal

Acción Nacional; asimismo, se hizo constar la comparecencia por

escr¡to de la parte denunciad a, y a su vez, se tuvieron por formulados

las manifestaciones hechas valer en el ocurso exhibido por ésta;

diligencia que se llevó en términos del artículo 378 de la Ley Electoral'

s) Escrito de alegatos y escrito de contestación de denuncia2l

presentado por Julieta Ramirez Padilla (sic), a efecto de que fueran

valorados en la audiencia de pruebas y alegatos dentro delexpediente

I EEBC/UTCE/PES/37 12021 .

cuARTO. Revisado el expediente, se advierte que la unidad Técnica

de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto

Estatal Electoralde Baja california, omitió ¡ealizar diversas diligencias

de investigaciÓn preliminar relativas a los hechos denunciados por la

probable comisiÓn de actos que constituyen promociÓn personalizada

y uso indebido de recursos públicos previstos en los párrafos séptimo

y octavo del artículo 134 de la constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y del artículo 342, rracciones lll y lV de la Ley

Electoral del Estado de Baja california, distinguiéndose las

inconsistencias que a continuación se denotan:

1) Del acuerdo de radicación emitido el doce de marzo2z, se advierte

que la autoridad instructora solicitó apoyo a efecto de recabar

información a ra corporación Facebook rnc., y al efecto, giró el oficio

rEEBc/urc Er61gt2oz1de quince de marzo23, ar Secretario Ejecutivo

del lnstituto Electoral de Baja California' para que por su conducto

solicitaraalsistemadeVinculaciónconlosorganismosLocales

Electorales,queasuvezrequirieraaFacebooklnc''lossiguientes

puntos:

1. Si el materialfue difundido como publicidad pagada en la red

social Facebook, y en su caso' si se siguen difundiendo las

ligas electrónicas que se encuentran relacionadas en el

escrito de denuncia.

2.Encasodequelarespuestaalosrequerimientosenelinciso
previo fuera afirmativa, se proporcionara copia simple del

pago (factura) y/o contrato de publicidad que se hubiere

'rrî'*V,.1ç! Þ le, Ê,lgin ;9åCs l"A n e xo
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3 De igual lnformación Básica del Suscriptoro (BSl) en inglés del perfil e los quecorrespo nsertos en la denuncia.

Al respecto, de ra revisión de ras constancias de autos, no se advierte
que se haya dado cumplimiento a tal mandamiento; por lo que
deberán realizarse las gestiones necesarias a efecto de recabar
la información requerida a ra corporación Facebook rnc.

2l Por otro lado, ra autoridad investígadora requirió a Jurieta Ramírez
Padilla, información en reración con er perfir de Facebook

y los hechos
denunciados, ordenando ra entrega deroficio rEEBc/urc 162212021 de
quince de mafzo, a la denunciada; sin embargo, Ia Auxiliar
Administrativa y oficial Electoral del lnstituto Estatal Electorar de Baja
california, hizo constar ra imposibiridad asistida para entregar tar
requerimiento2a, en virtud de que, ar constituirse en ras instaraciones
del Ayuntamiento de Mexicari, re fue informado que ra denunciada
solicitó licencia pare ausentarse de sus funciones como secretaria
Particular de ra presidenta Municipar der XXilr Ayuntamiento de
Mexicali, por lo que no era posible que le recibieran documento alguno
dirigido a su persona.

No obstante ro anterior, ra autoridad investigadora, una vez que tuvo
conocimiento der domicirio de ra denunciada, ar haber agotado su
localización por ra autoridad Vocar secretario de ra Junta Locar
Ejecutiva en er Estado de Baja carifornia2s, debió ordenar de nueva
cuenta, la entrega del requerimiento de que se trata en tal domicilio,
para su desahogo, sin que tar actuación se hubie ra rearizado; por ro
que deberá girar ras instrucciones necesarias a efecto de hacer
llegar a la denunciada er mandato emitido en er acuerdo de
radicación.

3) Luego, mediante acuerdo de veintidós de abrir, entre otras
cuestiones, se ordenó er emprazamiento de ra parte denunciada26, y
si bien fue girado er oficio rEEBc/urc E/12g6/2021 de fecha veintidós
de abril, para tar efecto, de éste soro se aprecia una reyenda iregibre
con tinta, así como la hora y fecha ,,i1:27,, y,,24 deabril,,, en el margen
superior; en consecuencia, tares datos no permiten concruir que se

38 del Anexo 1 del expediente principal
165 y 166 det anexo 1 delexpediente principat26 Visi 167 a 169 del Anexo
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n con las ligas electrónicas insertas en la denuncia que

al procedimiento especial sancionador

hubiere practicado el emplazamiento a la denunciada conforme a

derecho, ya que no obran mayores elementos para acreditar tal

circunstancia, pues además de lo señalado, no Se plasmó mayor

reseña, ni se encuentra realizada una razón de notificación para

advertir qué funcionario se encargó del llamamiento, en dónde se

constituyó para tal efecto, pues no se advierte de la comunicación

algún domicilio; tampoco se desprende si fue entendida de manera

personalladiligencia,osiseleinformóalapersonabuscadala

infracción que se le imputa y si se corrió traslado de la denuncia y sus

anexos, conforme a lo dispuesto en el artículo 377 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California'

Deahíquedeberánsubsanarsetalesomisionesenladiligenciade

emplazamiento a la denunciada, a efecto de no hacer nugatorio su

derecho de debida audiencia y defensa'

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

de sus atribuciones, la facultad investigadora que le permite efectuar

requerimientos a las diversas autor¡dades e instituciones públicas y

privadas sobre la información que estime necesaria para los efectos

delainvestigacióndenunciada;asícomodeaplicarensucaso'
algunodelosmediosdeapremioaqueserefiereelartículo35del

Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral, y

solicitándoles a todas las Autoridades remitan 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 realizar lo

siguiente:

1. Girar de nueva cuenta oficio de apoyo ar secretario Ejecutivo del

lnstituto Electorar de Baja carifornia, para que, por su conducto,

solicitealsistemadeVinculacióndelosorganismosLocales
Electorales,queserecabelainformaciónrequeridaaFacebook

--j'-

IEE EtPESl3712021, sobre los siguientes puntos:

J¿i:ílf;i'
'ÆMi¿
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om¡tió la realización

instrucción.

1. si el materiar fue difundido como pubricidad pagada en ra red
sociar Facebook, y en su caso, si se siguen difunãienoo ras rigas
electrónicas que se encuentran reracionadas en er escrito de
denuncia.

2. En caso de que ra respuest ¡ a ros requerimientos en er incisoprevio fuera afirmativa, se proporcionara copia simpre der pago
(factura) y/o contrato de pubricidad que se hubiere conven¡do.

3. De iguar manera, remita ra rnformación Básica der suscriptor o(BSl) por sus sigras en ingrés der perfir a ros que corresponden
los enlaces insertos en la denuncia.

2. ordenar la entrega der oficio rEEBc/urc 1622/2021de quince de
m*zo, en er domicirio de la denuncrada, a efecto de que se encuentra
en aptitud legal de dar contestación al requerimiento ordenado en el
auto de radicación.

3' Emplazar nuevamente a ras partes en ros términos de rey y
citarles para que comparezcan a ra audiencia de pruebas y aregatos
cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a ra cerebración
de la nueva audiencia donde resorverá ra admisión y, en su caso, er
desahogo de ras pruebas ofrecidas, continuando con er cierre de
instrucción y remisión del expediente original a este Tribunal con las
nuevas actuaciones a la brevedad posible.

En er entendido de que, deberán tomarse en consideración ras
omisiones observadas, a efecto de que sean subsanadas y se
cumplan ras formaridades con ras que debe de estar investida ra
diligencia de emprazamiento, con er objeto de que ra denunciada tenga
noticia cierta y prena der inicio de un procedimiento en su contra y de
las razones de éste, para que así tenga rearmente oportunidad de
defenderse.

QUlNTo. con base en to anterior, se informa que er expediente
IEEBC/UTCE/PES/3712021, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
INTEGRADO, ya que de las constancias que obran en autos, se
advierte que ra unidad récnica de ro contencioso Erectorar de ra
secretaría Ejecutiva der rnstituto Estatar Erectorar de Baja carifornia,

de actos indispensables para su debida

sExro. lnfórmese ra presente verificación ar Magistrado presidente
de jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los
artí la Ley Electorar rocar y 4g der Regramento rnterior der
Tribu sticia Electoral del Estado de Baja California.
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NOTIFíOUESE a las partes POR ESTRADOS, publíquese por LISTA

y en el slTlo 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 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

Asi a y susoribe la Magistrada encargada de la asignación

ANDRADE RAMOS, ante el General

de , GERMÁN CANO BALTAZAR quien a fe

; ¡,¡r.1 ;,':', -'¡ ;;.i1:.if:t':l' :
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