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ASIGNACIÓru PNEIIMINAR:
MAGISTRADA ELVA REGINA
JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja california, ocho de agosto de dos mil veintiuno.vistas 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, fraccion

1

inciso e) de la Ley

del rribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja california, 35g,
372,380 y 381, primer pârrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja

y 49 del Reglamento lnterior del rribunal de Justicia
Electoral del Estado; se emite informe sobre la verificación
california

preliminar del cumplimiento por parle de la Consejera Presidente del
lV consejo Distrital Electoral 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 cinco de agosto de dos mil
veintiunol, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el
expediente PS-71 12021, desahogado por la consejera Presidente del

lV consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California, en cumplimiento a lo establecido en el afticulo 383
fracciones l,

lly lll de la Ley Electoral

del Estado de Baja california.-

SEGUNDO. Los hechos denunciados los constituyen la denuncia
presentada por

el Parlido Acción Nacional por

conducto de su

Representante propietario ante el lV Consejo Distrital Electora12 del
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lnstiturto [:stiatarl L:lectorarl de Bala California3, Adir:l Fìol¡erto Martine;l

Curie! en c;ontra de li-iliana Micherl

iSanc;hez ,ltlle rrle en[on,::]e::ì

oandicjat¿r a la diprularciórr loc:al por el pr,inci¡oio de meryorla relal.iva por

el Distrito 0zl, [:csiLrlada por la coalición "Juntos; ['lalrr:nros; l-lis;.c''riir err
l3aiar Califonria' ¿rsi cc¡nro de los paftidos r:¡ue la integran F'artidrr derl
-frabajo,
Verrler F-ccllogista de México y l\4orena por c;ulpar tn v,íctilandct.
tjenuncia que rsustentó ern los siguientes heohos

a) El seis de diciembre de dos mil, veinte, se celebró la sesión
extraordinaria en la que el Congejo General del lnstituto,
determinó el formal inicio del prooesé Electoral L-ocal Ordinaricr
2O2O-2A2'1, en r:l que se habrán ,de renovar la Gubernatura, las

c;inco Presidencias Municipales y el Congreso L-oca[.

b)

once de abrì1, L.iliana Michel Sánchez Allende se reEistr,5 como

E:l

c;anclirlata a la ciputación prrr el princi¡:io de maycrria relaliva por
erl

partido polific;o MORI=\lA para el proceso elerctr¡ral

¿rnte
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el Cclnsejo Distrital.

diecinueve cle ¿rbril dieron inicio las canrplafia:s

eler::tc¡r¿rles;

para canclirjatos a cliputadas y diputacjos loc¿rlesi 'y'nlrrTrIcrpers
elsl.aijo de

E,ia1;a

dc,l

Califorrria

d) E:l vejntidirs; de abril, la lerrunciada publicó

unia inragen derrtro dcr

s;u perfil en ler rer:f social Facebook, r:;onsultabir= en l¿l cl[recciórr
e¡lec1.rón ica.
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fì907469, misr.na imagen en la que se distinguían símbolos
religiosos rJe I'ondo, en especifioo dr¡ la imagen cle l;a llarrad¿r
"Virgen

dr,:

Guacjalupe" y "San Judas Tadeo".

e) E:l cuatro de mayo, la C. l-iliana h/l,iloliiel Sánchez
clos imagenes dentro de su

consultables en

per--fil

las

Allende, publicir

en la red social

d.irrecciones

tracebc¡ok,

electróni<;as:
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Los hechos referidos, a juicio del denunciante, atentan contra el
principio de laicidad en el proceso electoral, al exhibir y utilizar
símbolos religiosos por la supuesta violación a los ar1ículos 40;

'130

de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos; numeral
1, inciso p) de la Ley General de Parlidos Politicos en reración con el

numeral 24 fraccion Vl de la Ley de Partidos Políticos del Estado de
Baja california; '160 de la Ley Electoral del Estado de Baja californìa,

y en consecuencia el artículo 339 fracción ll, de la Ley Electoral del
Estado de Baja California

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 del consejo Distrital del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California, consistentes en:

.
.

La radicación de la denuncia;

Diligencia de verificación del contenido alojado en las rigas
electrón icas sig uientes:
https ://www.facebook.
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Admisión de denuncia;
lncorporación de documentación;

Emplazamientos, citatorios, audiencia

de

ofrecimiento,

admisión y desahogo de pruebas, recepción de alegatos;

.

lnforme circunstanciado que rinde la autoridad electoral. - - - -

c) Material Probatorio ofrecido por las partes y recabado por la
autoridad electoral:

umental Pública. Consistente en constancia

de

miento expedida por esa autoridad electoral, mediante
'I:

se le tiene ante la misma como
Partido Acción Nacional
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ElocurnentaÍ T'ér:nica" Consistente

en la

cliligerncia

der

verificaci(ln a las imágenes insertas r:n el escrltr: de clerunr:ia.

"

Insper:ción. Cons;istente en la ceftifioación de la existencia y
contenido de cuatro ligas electrónieas señaladas en el escrito
de denuncia

.

lnstrurnental de actl¡acironesi Cornsistente en todo lo actu¿ido
en el erxpediente.

.
n

Presuncional. En su doble aspgpto ;legal y humarra.

Docunnental Privada, Cor¡sistente

en el escriic

de

contestercion de la queja presentado el quince de, mayo drll añcr

en cursc), sigrraclo por l-iliarra Mi,chel Sán<;hez,Allende.

"

Docunnelntal f]rivada. Consisterrte

en el

es,srito

de

contestacion de ia queja presentado el quinr:e

rle: nraycr clel añcr

en cur:so signado por

Flui;l

Lr-lis; [::duardo

[iiánc.;hez

repres;etttante sr-rplente de I partido políticr: lt,'lr:rena

n

[-)ocunnentatl lPúkrlica, Oonsistente

nto d e¡ ¡:¡ cle
.ISOI-I(]ITIJLI

pu

rd

o

I

EiE: B

C-tl

D

E-l\/-P/\

en copia r;ertificaria
11

-202.1

ci

ur;r rers

DË IìEGISTRO ÕE LAS CC I-ILIAI\IIr

SANCHEZ: /\t-LENDE:

'l

ur,¡

del

lvr:

l¿r

l\4ILìi-1E1.

JOAbJ,NA, LETICIA NilEl. tr.ttJDFìEZ

GUEP,RERO,,I\1.. CARGO DI= D]IPLJTACIÓN POR

EL.

PRINC)lPlO DE MAYORIA RIËEATIVA, QIJE P()SltLJLA

LA,

coALrcroN Jr_JNTos HAREffi,65r HISTORtA EN

BAJA

CALIFORNIA" aprobado por el,Oonsejo Distrital Ele¡ctrrral lV
en tercera sesión extraordinaniaidel,dÍeoisiete de abril de dos
mil veintiuno.

o

Docunnelntal pública. Consistënte en copia r:erlificada del

forrnato cle raceptación de uso, de correo electrónico para
notificar:iones;, sigrrado por la representaoión del Parlirlo Acción
Nar;ional

.

Docunnenta! pubrlica" Consistente en copia r:ertil'ï:ari¿r riel

formato der iec;eptación de uso de c)orrec

elr¿c;trón

ii:o

p¿ìrer

n,ctificaciones;, signado por Liliana Michel Sánc;hr¡z: Allercle
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Dlocunnental ¡rublica. Consistente en copia

r;erlif
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formatc cje irceptaci(rn de uso de c)orreo eleciróni<.:o
notific¿¡crones;, signado

p¿ìrar

por l¿r re¡lresentación dcrl parlidc,

Moren;a,
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Doct¡nner,'ltal

Pública. Consistr-.nte erì la,s;

circuns¡tanciadas

del

ac;tas,

e;r:peciiente
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TEEBC/CDE/|V/ACQ 004t07 -07 -2021

2021,

e

IEEBC/CDE/IV/ACQ005/08-07-2021, levantadas con motivo

de la verificación de la existencia de las ligas electrónicas

e

imágenes señaladas en el escrito de denuncia

CUARTO. Analizadas las constancias se advierte que el Consejo
Distrital del lnstituto, cumplió, con su obligación de sustanciar el
procedimiento que se relaciona, en cuanto a la obligación que tiene

de llevar a cabo cada una de las etapas de forma diligente, para la
debida instrucción del expediente en que se actúa; de conformidad a

los artículos 376, 377, 378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de
Baja California

QUINTO. Con base en lo anterior, se informa que
IEEBC/CDEIV/PES/o412021

SE

el expediente

ENCUENTRA DEBIDAMENTE

INTEGRADO , ya que con las constancias que obran en el mismo, es
suficiente para resolver el presente asunto

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.

NOïFíQUESE a las partes POR ESTRADOS, publíquese por LISTA
y en el SIT¡O 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 infgrma y suscribe la Magistrada encargada de la asignación

VA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO,
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GERMAN CANO BALTAZAR, quien a orza y

G

da

le

:.-; 1.

.,,r,

;

r¡1 ;::::',¿.i.

qí,riËiiDr.)$

5

