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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-87 t2021

DENUNCIANTE:
KEVIN FERNANDO PERAZA ESTRADA
DENUNCIADOS:
LUIS FERNANDO SERRANO GARCíA Y
OTRO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
I E E BC/UTC E/P ES/'1 69 12021

:

MAGISTRADO:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES
Mexicali, Baja California, quince de septiembre 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, lracción

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 respecto al procedimiento sancionador enviado
por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

çìr

Baja California, en relación a 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 trece de septiembre de dos mil veintiunol, fue

preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro

asignado

a la ponencia

del

suscrito, 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.
SEGUNDO. En los escritos de queja se denuncia a Luis Fernando Serrano García

e Hilda Araceli Brown Figueredo, por presuntamente vulnerar el interés superior
de la niñez; ya que, según el denunciante, se advierten las siguientes conductas:

,:i

,,],,..,Tp9,qgrltt

fqc[as corresponderán al año dos mil veintiuno

ô
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"En

el

caso que la red social dp Faaebook de

LUls

FERNANDO SERRANO

GARCíA llamada "FERNANDO ìSERRAA/O GARCiA"' aparecen

1

fotografías

al

mes de Mayo de 2021 donde aparecen nìños, niñas y
adolescenfe.s' de manera pública, /os cuales pueden obseruarse en los siguienfes
correspondiente
vínculos:
?

-t

https://m.faceLt

Qt'J29!I&¡a=t O0OO0SS9SI
1471
o

1

99&id=1
0111

74672

81

"De la misma rnanera en la red social Facebook de HILDA ARACELI BROWN

FIGUEREDO llamada .ARACELI
correspondientes

BRjWN" aparecen 4

al mes de lVlayo de 2021

fotografías

dond'e aparecen niños, niñas y

adolescenfe¡; de manera pública, /os c¿,rales pueden observarse en los siguienfes
vínculos:

"Dichas publicaciones hacen pres,umibl,e et ilícito d,e vulneracion

a

las normas de

propaganda que se relaciona con,las qormas convencionales, constitucionales y
legales que tienen por finalidaQ salvagwardar

el

interés superior de la niñez en la

propagandg de los partidos polífrqos y EUs respectivos candidatos"

TERCERO: Revisado el expediente, se advieñe que obran en el sumario los
elementos siguientes
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1. Primer escrito de queja2 con sello de recepción

de cinco de junio, interpuesto

por Kevin Fernando Peraza Estrada, por propio derecho.

2. OFICIO IEEBC/UTC812372120213,

signado por la Titular de la Unidad de lo

Contencioso Electoral, del lnstituto Estatal Electoral, por medio del cual
informa a este Tribunal la recepción de la queja, descrita con anterioridad,

3, Acuerdo de radicacióna de la denuncia, de seis de junio abril, en que, entre
otras cosas, se acordó: registrar la denuncia con el número de expediente
IEEBC/UTCE/PES/16912021, se requirió diversa información, se reservó la
admisión, emplazamiento y pruebas.

4. Acta circunstanciada de siete de junios, con número de

identificación

IEEBC/UTCE/PES/1 6912021, suscrito por Citlaly Reyes Osorio, Profesionista

Especializada y,Oficial Electoral,

del lnstituto Estatal Electoral de

Baja

California, relativo a varios un hipervínculos los cuales son los siguientes:

httos://m.facebook.com/story.php?storv fbid=4361732280514715&id=100000339589422
https://m.facebook.com/storv.php?storv fbid=4352357774785499&id=100000339589422
https://m,facebook.com/storv.php?story fbid=4352111664810110&id=100000339589422

Y

https://m.facebook.com/storv.php?storv fbid=4348472061840737&¡d=100000339589422
https://m.facebook.com/storv.php?storv fbid=4345466045474672&id=100000339589422
https//m.facebook.com/storv.php?storv fbid=4342702559084354&id=100000339589422

https//m.facebook.com/storv fbid=4336800529674557&id=100000339589422
https://m.facebook.com/storv.ohp?storv fbid=4332741613413782&id=100000339589422
https://m.facebook.com/story.php?storv fbid=4332295876791689&id=100000339589422

https://m.facebook.com/storv.pho?storv fbid=4321664627854814&id=100000339589422
https://m.facebook.com/storv.php?storv fbid=4321664627854814&id=100000339589422
https://m.facebook.com/storv.php?story fbid=4293472404007370&id=100000339589422

5. Acta circunstanciada de siete de junio6, con número de identificación
IEEBC/SElOElAC546l07-06-2021, suscrito por Citlaly Reyes Osorio,
Profesionista Especializada y Oficial Electoral, del lnstituto Estatal Electoral de
Baja California, en el cual se verificó imágenes insertas en el escrito inicial de
denuncia.

2

3
4
È

b

co
co

01 a la 22 del Anexo I del expediente principal
23 delAnexo I del expediente principal.
del Anexo I del expediente principal.
foja 67 a 78 del Anexo I del expediente principal.
,9",loj? 7,1,a 84 del Anexo I del expediente principal.

o
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6. Acta circunstanciada de siete de junioT, con número de identificacion
IEEBC/sEloElAC547l07-06-2021, suscrito por ciilaty Reyes osorio,
Profesionista Especializada y OficiallElectoral, del lnstituto Estatal Electoral de
Baja Calil'ornia, en el cual se verificpron dos hipervínculos los cuales son los
siguientes:
o

refid

o

7. Auto de ocho
de

de junios, por
la

del cual se ordena analizar el contenido

electrónica

liga

siguiente

2

8. Acta circunstanciada de nuêve de junios, con número de identificación
IEEBC/SE/oE/4c556109-06-2a21, suscrito por ciflaty Reyes osorio,
'Profesionista Espe<:ializada y OficÍal Electoral, del lnstituto Estatal Electoral
Baja California, en el cual se verificó un hipervinculo el cual es el siguiente:

.

cle

https://m.facebook.com/story.php?storv fbid=4328784843809459&id=100000339S¿j
9422

9. Acuerdo de ocho de juniol0, por medio del cual se admitió, la denuncia, se
ordenó realizar el proyecto de las medidar; cautelares V se reservó el
(''y"'

emplazamiento y admisión y desahogo de pruebas.
10. Acuerdo

de diez de junio11. por medio del cual se agregó diversa

documentación

11.Punto de acuerdo de diez de junirorz, por medio del cual se concedió

la

adopción de las medidas cautefares,,

l2.Acuerdo de diecinueve de juliot3, por medio del cual se realizaron diversos
requerimientos.

13. Escrito de veintiséis de

j¡¡rl:iora,

signado por Luis Fernando Serrano García,

por medio del cual da contestaoión a lo solicita(o en diecinueve de junio.

l4.Escrito de veintiséis de julio1s,

siE:nado por Hilda Araceli Brown Figueredo,

por medio del cual da contestaçión g lo solicitado en diecinueve de junio.

'l5.Acuerdo de veintinueve der jul¡1o16, por medio del cual se agregó la
informacion presentada por Luis Ferrrando Serrano GarcÍa e Hilrda Araceli
Brown Figueredo.

7

Consultable de fo.ia 85 a 91 delAnexo ldelexpediente prÌncipat.

I Consultable de fo.ia 92 del Anexo I del expediente principal.
s

Consultable de foja 93 del Anexo I del expediente princÌpal
Consultable de foja 95 delAnexo ldel expediente principai.
11
Consultable de foja 98 delAnexo ldel expediþnte principat
12
Consultabte de foja 99 a 135 celAnexo ldel expediente prinr:ipal
13
Consultable de foja 188 a191 delAnexo I deljexpediente pr.incipal
1a Consultable
de foja 202 a 203 del Anexo de1 expediente principal
15
Consultable de fola 205 a 207 del Anexo d"l expediente principal
16
Consultable de foja 2A9 y 210 del Anexo I del expediente principal
10

I
I

4

TRIBUNAL DE JUSIICIA ELECTORAT
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

16.Acta circunstanciada de nueve de junio17, con número de identificación
IEEBC/SE/OEiAC641109-08-2021, suscrito

por Citlaly Reyes Osorio,

Profesionista Especializada y Oficial Electoral, del lnstituto Estatal Electoral de
Baja California, en el cual se verificó un hipervínculo el cual es el siguiente:
a

lT.Acuerdo de diecisiete de agostott, por medio del cual se agregó información
proporcionada por Facebook, y se ordenó diligencias de verificación.

18.Acta circunstanciada de diecinueve de agostole, con número de
identificación IEEBC/SE/OE/4C651119-08-2021, suscrito por Citlaly Reyes
Osorio, Profesionista Especializada y Oficial Electoral, del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California, en el cual se verificaron diversos hipervínculos los

cuales son los siguientes:
a

589422
a

589422
1

589422
o

https://www.facebook.com/storv.php?storv fbid=43523 5777 47 85499&id=

1

00000339

589422
a

https://www.facebook. com/storv.

ph p?sto

rv fbid=4352 1 1 1 6648 1 0 1 1 0&id = 1 00000339

589422
a

https://www.facebook.com/storv.pho?story fbid=4348472061840737&id=100000339
589422

o

https://wvwv.facebook.com/storv.php?storv fbid=434546604547 4672&id=100000339
589422

a

https ://www.facebook. co m/storv. ph p?sto

rv

fbid=43427 02559084354&i

d = 1 000003

39

589422
a

https://www.facebook.com/story.php?story fbid=4338523939502216&id=100000339
589422

a

https://www.facebook.com/storv. php?storv fbid=4336800529674557&id=

1

00000339

589422
a

http s //www. fa ce
:

b o o k.

co m/sto rv. p h p ? sto

rv

fbid= 43327 4 1 6 1 34 1 3 7 I

2 & i d = 1 00

00 0 3 3

I

5894422
a

589422
https://www.facebook.com/storv.php?storv fbid=4321664627854814&id=100000339
589422

e foja 211 a 213 del Anexo I del expediente principal
de foja 219 y 220 del Anexo I del expediente principal.
føS 221 a 233 del Anexo I del expediente principal

,d¡
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ok

a

018757

589422
7240400

k

a

589422

.

htt

fbid=42

S

339

589422
a

h

ttps //www.
:

fa

ce bo o k. co m/sto rv. p h o? sto

rv

fbid= 43287 84

59&id=100000339

5894
I

36658/

1

081 '1613/

osts/416410032
6984620t
a

7272193t
a

90821 38/
a

5894

:

a
I

o

19.Auto de diecinueve de agosto'o, por medio del cual se requiere el retiro de
ligas electrónicas.

20.Escrito de veinticinco de aEosto21, signado por Luis Fernando Serrano
García, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado en diecinueve

c1e

agosto.

21.Auto de veintiséis de agosto22, por rnedio clel cual se ordenó realizar
diligencia de verificación.

22.Acta circunstanc¡ada de veintiséis de aEosto23, con número de
identificación IEEBC/SE/OE/4065A126-08-2021, suscrito por Citlaly Reyes
Osorio, Profesionista Especializada

y Oficial Electoral, del lnstituto

Estatal

Electoral de Baja California; en;el ctl¡al se verificó un hipervínculo el cual es el
siguiente:

20

Consultable
Consultable
22 Consultable
23 Consultable
21

de fola 234 y 235 delAnexp I del expediente principal
d,è foja 243 del Anexo I delexpediente principal
de foja 244 del Anexo I del expediente principal
de fola 245 del Anexo I del expediente principal
o

DOs
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23.Acuerdo de treinta y uno de agosto24, por medio del cual se indicó que se
dio cumplimiento a lo ordenado en diecinueve de agosto y se ordenó realizar
diligencia de verificación de varios ligas electrónicas.

24.Acta circunstanciada de treinta

y uno de agosto2s,

con número de
identificación IEEBC/SE/OE/4C661131-08-2021, suscrito por Citlaly Reyes
Osorio, Profesionista Especializada y Oficial Electoral, del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California, en el cual se verificaron varios hipervínculos los
cuales son los siguientes:

https ://www. facebook. com/48 1 5803 1 5236658/posts/4

1

92497 0608

80 3 1 5 236658/oosts/4

1

64'l

1

6

http

s

:

//www. faceb oo k. co m/48

https //www. faceb oo k. co m/48
:

15
1

5 80 3 1 523665

8/oosts/4

1

003

11

6

1

3

26 984620 I

224597 27 21 93 I

25.Acuerdo de primero de septiembre26, por medio del cual se fijó fecha y hora
para que tengan verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, se ordenó
realizar el emplazamiento.
26. Escrito con sello de recibo de veintiséis de julio27, signado por Hilda Araceli

Brown Figueredo, por medio del cual da contestación a denuncia.

R-

2T.Acuerdo de ocho de septiembre2s, por medio del cual se ordenó agregar el
escrito descrito con anterioridad.

23.Audiencia de pruebas y alegatos virtual2e, la cualtuvo verificativo el diez de
septiembre, en la que, entre otras cosas, se hizo constar la incomparecencia
de Kevin Fernando Peraza Estrada y Luis Fernando Serrano García, así como
la comparecencia por escrito de Hilda Araceli Brown Figueredo, por medio de

su representante; se admitieron y se desahogan las pruebas técnicas de

la

parte denunciante; se admitieron y se desahogaron las pruebas documentales

y técnicas de la parte denunciada; se admitieron y se desahogan las pruebas
documentales públicas y privadas recabadas por la autoridad electoral.

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, omitió realizar el emplazamiento respectivo al partido político
MORENA, como probable responsable de la infracción denominada culpa in
vigilando de conformidad con lo establecido en los numerales 337, fracciones I y

X de la Ley Electoral de Baja California, 23 de la Ley de Partidos Políticos del
Estado de Baja California, en relación con el 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
24
25
26
27
28
29

de foja 247 y 248 delAnexoì del expediente principal.
foja249 a251 del Anexo I delexpediente principal
foja252 a 254 del Anexo I del expediente principal
foja 267 a 269 del Anexo I del expediente principal
foja 280 delAnexo I del expediente principal.
de foja 281 a 287 del Anexo I del expediente principal

":,,.1'
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General de Partidos Políticos con posiþle impacto en eJ Proceso Electoral Local
2020-2021, toda vez que, fue quien postuló a la denunciada Hilda Araceli Brown
Figueredo como candidata a la presidencia municipal de Playas de Rosarito, Baja
California.

Emplazamiento

que resulta necesaria para una debida integración

del

procedimiento especial sancionador que nos ocupa, lo que se sustenta en el

artículo 23 de la Ley de Fartidos Políticos del Estado de Baja California, en
relación con el 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos,
que establece la obligación de los pa'rtidos políticos de conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar,su conducta y las de sus militantes a los
principios del Estado Democrático, tal rdisposición debe entenderse en términos
de la tesis XXX|VIZ}O , de la Sala Superior, de rubro: "PARTIDOS POLíT|COS.
SON IMPUTABTES POR LA CONDUCTA DE SUSì MIEMBROS Y PERSONAS

RELACIONADAS CON SUS ACIIVIPADES", como extensiva

a los aotos,

inclusive de terceros, de tal manera que dicha disposición comprende el deber de

cuidado de los partidos políticos respecto de los actos de sus dirigentes,
militantes, simpatizantes, empleados, precandidato;s

V

candidatos que postulan,

o terceros.

Por lo anterior y, toda vez que la autqridad administrativa electoral tiene, en el
ámbito de sus atribuciones, la facultad que le permite efectuar los requerimientos
pertinentes

a las partes que estimen ,necesarias; realizada la diligencia antes

referida, para elesclarecimiento de los liechos materia de la denuncia, la autoridad
instructora deberá realizar lo siguiente:

.

Llamar

a

juicio al Partido Polítipo MORENA, como probable responsable

de la infracción denominada culpa in vigilando.

Así, repondrá el procedimiento emplerzando de ñìanera personal a

los

denunciados y citará a los denunciantes para que comparezcan a la audiencia de
pruebas y alegatos cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la

celebración de la nuev'a audiencia donde resolverá

lra

admisión y, en su caso, el

desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y remisión del

a la brevedad
posible. En el emplazamiento se deberá informar a los denunciados de la

expediente original a este Tribunal con las nuevas actuaciones

infracpión o infracciones que se les imputa y se les correrá traslado de la denuncia

con sus anexos, de conformidad con lorestabl'ecido en los artículos 374,377,378
y 379 de la Ley Electoral del Estado deiBaja,California.

(:
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QUINTO. Con base

en lo

IEEBC/UTCE/PES/16912021,

anterior,

se

informa que

el

expediente

NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

INTEGRADO, ya que de las constancias 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, no fue exhaustiva en el ejercicio de

sus atribuciones y omitió la realización de actos indispensables para su debida
instrucción.

SEXTO. lnfórmese la presente verificación a la Presidencia de este órgano
jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los artículos 381 de la Ley
Electoral local y 49 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California.

a las partes POR ESTRADOS, publíquese por LISTA y en el
SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de
NOTIFíQUESE

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

a

MA

y suscribe el Magistrado en
RGAS

ANO
:.1:.,..i..:_¡:.

ORES,
T

A

AZA

de la asignación
n

ne

p

Ac

tmlnar,
S

uien autoriza y da fe

,.

I

