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ASIGNACION PRELIMINAR:
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Mexicali, Baja California, veintisiete de agosto de dos mil
veintiuno.- Vistas las constancias que integran el expediente citado
al rubro, con fundamento en los aftículos 68 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción 1, inciso e)

de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja

California, 359, 372,380'y 381 , primér párralo de la Ley Electoral del
Estado de Baja California y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado; se emite'informe sobre la verificación

preliminar del cumplimiento por parte de la Titular de la Unidad
Técnica de lo Contencioso 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 veinticuatro de agosto de dos mil

veintiunol, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el
expediente PS-74!-2øf1, desahogado por la Titular de la Unidad
Técnica de lo Cóntencioso Electoral del lnstituto Estatal Electora12 de
t''

Baja Califoíhia, en cumplimiento a lo establecido en el aftículo 383
fracciones l, ll y lll de la Ley Electoral del Estado de Baja California.SEGUNDO. Los hechos denunciados los constituyen los contenidos
en el escrito presentado por Mar'ía Guadalupe Jones Garay, entonces

candidata a la Gubernatura del Estado de Baja California, ante el

se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil

1

mención expresa en contrario.
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Consejo lGeneral Eler¡t6ral3,cl el lrlsti'tuto E$tatal Elec;toral de Baja
Californiaa, en contrer die M¡: rrínar del Fílìair Avila (Jl:meda, otrclra
candidata

ia

a Cìubernatu

por la coalic cin ",Juntos

de Baja Cal fornia, posturlada
ria en Baja t3erlifornia"s; por la

H

probable infracc:ion cr:>nsiste en coacoión al voto ¡,:relvir;ta err los
a11ír:ulr:s 9. tercer párrafo de la [-ey,Ëlectoral cJerl i:istaclo cle t3ajia
Californra; '/ en r:ontra de los piarlidos políticos Moren;a, del 'ì"rabajo y

Verde HcoloS¡istar de lVléxico, por culpa in vìgilanrJo, olenunr:ia que
sustentó en los siç¡uierrtes heclhos; - -.- : -

a)

Es; de conocimlento

Olr,neda, es; cand,idata

que la C. Marina del Pilar Avila
la iG,urberna[ura del Esitado de Baja

Cailifornia, po,r la ,Go

fi'farernos Hidtoria en Baja

Callifornia" integr:çpa

ORENA; Fartido del

Trqbajo y

Partido,:

,Miéxico en

el dctoral ordinariq

el pro(leso

e cprroborar con

1

:

el registr odesu

por esa H. Autoridad

Electoral.
b)

El seis; de dicienrbre,cle dos mil vei,nte, er rnstituto Estatal
Electoral clel ustado de Baja c,al¡ifornia, cerebró sesión
Extraordinaria en la queidio inicio d,e manera oficial el prooes,l
Fjlectc¡ral l-<lcal Ordinarip 2020-2021, ,en

renovar

a

Gubernatura

el

QUC

sÊ habrán

cj,¡

del Ëstado, cincr; presirJencias

lVlurnicipal,:s y el Congreso Local.
c)

E:l

día veintiuno de maylo, ailas 20',26 horas

lar

c.

Marini;L derl

l\vila olrneda, pub{icó dentrcl de¡ su per-fil en la rerj soci¿rl
F:aceLrook, ccnsulta,ble en ,la liga electrónicar:
Frilar

://www
99

oual tiene como título
,:Ca,l,ifornia con bienestar ¡tara

73

"¡Vâmos

26558

hcl

a

úo{as/ La nueva,

oon bepeficios a /as

ì

mapres y
que nrnguna se

eP

de

vul neiabilidad

¡tara

i

malinadelpilar.

d) Qup en la pág,iinai deiir

uesfas a fondo en
a

en la siguiente

liga

elebtrónica:

la cural corresponcie
Consr:jo General

Ena

n
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las propuestas de campaña de la C. Marina del Pilar ,Avila
Olmeda, particularmente en la denominada "Para vivir un
Estado con Bíenestal', apadado 2. "Bienestar con perspectiva
de género", numeral2.1, establece a la letra:'...2.1 Estabteceré

la tarjeta Fueza
y

descuentos

mujeres

en

Víoleta. Con

el

propósito

de otorgar

la economía de

madres so/feras y

sitüacióh vulnerable,

efr

coordinación con

y

y

apoyos a

empresarios de ,bienes

seruieios,

con ello, contribuir

también a la reactivacion'económica de los comercios...".

e) Elveintiuno

de marzo, la propaganda polÍtica de la denominada

"Tarjeta Violeta" la dio a conocer la C. Marina del pilar Ávila
Olmeda, a través de su página de internet oficial, en el siguiente

boletín de prensa que aún promueve. Dicha información

consultable en
https ://m

a ri

tra n sfo rm

0

nad elo i la r.

a ra-l

la

liga

electrónica

021 105 121 /ta rieta-vio leta-

a-vid a.d e-l a s muieres-en-bc-ma rina-del-oila r/

Señala que esa información además se publicitó en diversos
medios de comunicación, a saber:

.

Cobertura del medío de comunicación "Afntijuana",

localizable

en la

httn'//r,rnrnru a fnfiiuana

gara tarieta violeta

.

siguiente

liga

electrónica

olitir,al11R1 71 mari na enfra

a madres

solteras

Cobertura del medio de comunicación "La Jornada Baja
California", localizable en la siguiente liga electrónica:

marina-del
a

Cobertura del medio de comunicación "El lmparcial",

localizable

en la

siguiente

liga

electrónica:

https ://www. el im oa rcia I com/mexica i/mexica i/M
I

del-Pi ar-anuncia-Tari

a

I

a ri n

a-

ra-iefas-d e-fa m i lia-

20210521-

Del escrito presentado por la denunciante, se aprecia que considera

que tales hechos constituyen un delito electoral. Por su pade,

unidad récnica consideró que tales hechos

la

constituyen

probablemente la infracción consiste en coacción al voto,,preVista en

la Ley Electoral del Estado de Baja
idos políticos Morena, de'l'Trába¡o y

r culpa in vigilandö, prevista en el
i-:.:r;.. j,;i
:ìiir.ìi:Ì; íjr,:;r
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I de la Ley Elec'toral del Estaclc¡ de Baja

airlículo 338, fracciórr

Qalifornia, 25, fracción 1. lneiso a) de la Ley General, de Partidos
eþtiticos y 23, fracción lde la,,Ley de Partidos del Estados de t3aj;a

-:--

Qalifornia.
TJERCERO" Revisado

el

expeidienûe,

se aSvierte que,obran err el

sþmario los siguientes elementos: -

af Relatoría de los heclhos quçr,þieronlorri.gienta la denuncia.
bi) Las diligerrcias que sieirealiznron por,,parterde la Unirjad

-fécnic;a

I

lci Contencioso Elector,al

d'eli] tl'nstitril{6r:,;$:s-f.af¿l

Elecforal

de

de 13ajil

Qalifornia, consistentesi en.

n
.

La radicaciórr del ,Ja der¡ruincia'
Diligencia de verificaciórt de las innágenes insertas en el escrito

rle denuncia;

n

Diligencia de verificacion del contenido alojaclo en las

ligias

electró n icas siguientes:

);

http

s

:

//www. facebook,corm/lvlarun,ad

co ntent/u p,\aadsltÀ}21 /O5/,Biienesta

e I p i I a r Bc/p h

r.

oto s/a.

1

pclf

);, https:/lnra,r,rin,adalpila'r.mxl'2Ðil2'fl',,1$5l21lIan,ett-violeta-

úll
l7'l

Þ

tari,
)Þ ht!.¡rg//ior
tM
qara

ma,rina

gltq

as

&
i:

marina-d,el

)>

ht!pg://u/!
del¡Pilar-ailnu,nolä

xicali/Marirp;
g_s-de-faU.tlia:

2-!210521:jA27:;IifmJ

o

DiliEencia de verificación en el apartaido de tr¿rnsparencia del

¡rerfil

de

lia

red

h!þs:/ry¡ry-tac¡

l

social
a

firn

Facebook

de que

se

constante si la prurblicidad denunciad¿ligs paEarla.
I
I

o

Admisión de denuncia;

o

Requerimientos,

!

I

.,

q¡ción de rnedida,s cautelares,
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T^#;ärmientos,
citatorios, audiencia

de

ofrecimiento,

admisión y desahogo de pr:uebas, recepción de alegatos;

.

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

c) Material Probatorio ofrecido por las partes y recabado por la

"t:''03::"ï:i:j

púbrica. consistente en ra ceftiricación que

realice la oficialÍa Electoral respecto de la existencia del video
denunciado y de las notas periodísticas arudidas en el escrito
de denuncia.

Técnica. consistente en la certificación de ra existencia y
contenido de seis ligas electrónicas.
Docu men1¿¡'pri bl,iêa'. Gonsistehte en; las imágenes insertas en

escrito de denuncia.

lnstrumental de actuaciones; consistente en todo lo actuado
en el expêdiente: y que beneficie los intereses de su
representada.

Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, en Io que
beneficie a los intereses de su representada.

Documental privada. consistente en el escrito signado por
Marina del Pilar Ávila olmeda, del cuatro de junio, mediante el

cual da contestación a requerimiento mediante
I

EEB

C/UT CEt2l 52t2021

oficio

.

Documental privada. Consistente en escrito signado por
Marina del Pilar Ávila Olmeda, del día a la fecha,

. ;ï:,i,", ;l:ä:::::: :::i,:ï.å :îîJ: .

ac,u

ad.

en el expediente.

Documental privada. Consistente en escrito del día a la fecha,
signado por Harry Eduardo Zatarain Valdez.

. iï:,i1"ï;i::,ii::;i:::::ïffå "iï: .

ac,uad.

en el expediente.

Documental priblica. Consistente

en el

oficio

CPPyF/18412021 de veintidós de matzo del dos mil veintiuno,

signado

por la

Coordinadora

de

Partidos Políticos y

anciamiento de este lnstituto , mediante el cual remite los

entos de registro para el cargo de Gubernatura del
o de Baja California, de Marina del Pilar Ávila'Olmeda.
, .r.'. L ¡.1',i- ,f::irt,

¡r liti:,;rilÁ
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Þocumentat puÞlica. ,Oonsistente en el prunlo <le acLrr=rr<jt:l
lF-EË]C-C(;-P453-2021 que resuelve la "SOL lCl'TLID D[:

o

RECìISTRLì DE LA C. MARINA DEl.-PILAR A'/ll-A' OLME:DA,

COMO CANDIDAfA Ai LA GUBTERNATIJRA l]l=l- ESTI\UC)
POSTI.JLADA POR

COALIEIÓN JLJNTOS} HAREN/IOÍì

i, mediante el cual fu,:
deti;;Friilar Ávila Olmreda oomo

llls-loRlA E;N tslAJA
aprobado el

regjsIfi:ro

candidata a la
a

Documental
remitido por

oficio PM-0641 -?-02Ð

'p,iffina.
[M¿rinih,a:

, qug obra en etl

R:il'a,r',

,

expediente lE
manifiesta q ue

r-'lilip

'.Págllrla

rnediqnte

el

cual

de Faceibsok "Marini¡

del Pilar Elc'
o

Docurnerrtal prirb,lica. Oons,istente en' eI acta
EEIIC/SË/OE/4C489126-05.2021, levantader

I

c'l

rr:unstan<.:iad a

c'r::lr

nrotivo de la

veril'icacir:rn de irlágenes insertas en escrito rle dernuncia.
lJr¡cu nnerrtail púrblica. Gonsistente en el acta ci rr:tl nqtanciarl il
[: E [] C /[]

l

E::.l

OÍ=l

ltC487 l26-0a'-2)21,

qu

e

d e riv

i¡ d e a ve rifi

ci;r c r 5 tr

l

de tres; pÉrgrnas de internet insertas en el ersc;rito cle denunci¿¡
o

Ðocrumerrtal pública. Consistente en el acta r;ircutrstanr::iaCie
I

E E []

(l/S

E:.1

OEI l-xC'488/26-0 5- 202'1,

q

ue

de

rivir d e la ve rif

i

c¿r

ciÓ rr

rle lres páginas de internet refererìtes a not¿rs periodísticas
insertas en el e¡¡orito
o

el acta r:incunstanciada

Docu merrtal pr'i¡iË$iaa.
IEEBC/SE/O

t

da çon motivo de
del pertil de la red

la verificación d
.I

social Facebook
o

del1Pillaliiþøl'

el oficio núrnero

Documental

de dos milveintiuncl,

INE/U-IF/D

enviado por Jacqgeline
'l-écnica de Fis<iq$i

, Titular de la Urridad

, del lnsihitrrtq Nacional iElectoral, por

rneclio derl cual remite irespuesta

a la inform¿rción

solicitada

:sobre el registro de gastos relar:ionados c()n el uso de "Tarjeta
F:l¡eTz¿r

Violeta"

qUART'O. Analjz¡adas las constancias se advierrte qur= Ias Urridad

Ié.
Qoe
I

Qada.r,r:na

rplió, oon su olcligación de sustanc;iar el p,rocedìmiento
lner, en cr-¡ainto a la obligaci,ón que tiene de llevar a r:abo

de las etapas de forrma diligerr,te, para la deoicla instrur.;ciórr
6
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del expediente en que se actúa; de conformidad a los artículos 376,

,378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. - - -

377

QU¡NTO. Con base en lo anterior, se informa que
IEEBC/UTCE/PES/'I4ANiß21,

el expediente

SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

INTEGRADO, ya que con las eonstancias 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 ar1ículos
381 de la Ley Electoral local y 49 del Reglamento lnterior del rribunal
de Justicia Electoral del Estado de Baja California

NOTIFIQUESE a las partes POR ESTRADOS, publíquese por LISTA

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 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Baja California

Así lo informa y suscribe la Magistrada encargada de la asignación
preliminar, ELVA

INA JIMÉNEZ CASTILLO, ante el Secretari o
ERM/ÍN CANO BAL
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