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MARíA
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l EEtsClUTCE/PES/r 6212021
ASIG.NAGIóN PRELIMINAR:
MAGISTRADA ELVA REGINA
JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja Galifornia, veinticuatro de septiembre de dos mil
veintiuno
Vistas las constancias que integran el expèdiente citado al rubro, con
fundamento en los artículos 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, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja

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

California

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

sancionadofâ;'ì

âsf eomo si se

encuentra

debidamente'integrado el' expediente al rubro indicado, del cual se
desprende lo siguientQ!

-':''-:'

-:----i--

PRIMERO. Se hace constâr;que elveintiuno de septiembre de dos mil

veintiunol, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el
expediente PS-9212021, desahogado por la Titular de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral2 del lnstituto Estatal Electoral de
Baja California, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 372,

376,377 y 378 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.
SEGUNDO. Los hechos denunciados los constituyen los contenidos
en

VE

2En

crito presentado por el Partido Morena por conducto de su
e se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
mención expresa en contrario.
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PF'-9N2021

repreænta nte sup lente a nte el Consejo iGeneral, Ëlectrcra

Estatal F-lectoral der 13aja californiaf

,

13

rjel I nstituto

Francisco Jiavier ''i-enorio

en contra de Ëva María Vásquez Hernánde;r en¡tclnces
candidata a la presiclencia murnicipal del Ay,untamiento <jer il/exir:;ali,
Baja California, pclstuladar por ler ceAliaiórr ",Alianza \,/at por Eaja

,Andújar,

califrlrnia'' y de

los; partridos

que la intþSran Fartido l\cción Nacir¡nal,

Partido Fìevolucionario Institucional ry F,artido de )¿t lìlevolución
Dernoprática, pol" culpa in vigilando,r por la supuesl,¿r difusión de
propaganda electoral fut¡ra de ilos tiernpf,es esilaiÞ'lecidcrs; denunciar que

se alaanza a advertir que se sustentó

a)

ern

los sigu,ientes hercrros:

Que el seis de diciembre de dos irnil veinle, el oonsejo 'Íjeneral
del lnstituto Est¿rtal Electoral del Estado de Baja roalifornia,

celebró sesiórr public:a con carácter solemne <re crr-'clar;ación
fbrmal del inicio del proceso ËlÊcto¡al Locar orrjinarir:¡ il.o2o201¿1. Por el qr.le se inició la, preparqción, c¡rqanizaci<in y

desarrollo

lel

proceso eleeto.¡al para elegir'

<jiputados e integrantes de los Ayu,núamientos en

ç¡oberrnaclor,
rar erntid¿rd.

b) señala el prr:movente
de

q;ue dicho lproceso erlectorar $e cornpone
r;uatro etapas clue se determiin,an en los articulrs 1ü4 V .l0S

de la

L-ery Ëlectoral,

la

primera

de

ell¿rs clencrninada

"Preparaciórr cle la elección", la oiralinició con la prirrrerer si,1sión

que el conselo Gerneral

y

concluyó

al iniciarse la jornada

electoral,

c)

Refier:e que el lns,titr¡to publicé dli,Plan,lntegral y c;alenclario del
P

rcrceso

E le

ctora l l-ocal o rd i n,arip; flgfls

-zazl

el

c;u a

l r:sta b lecìó

claramente que lias carnpañas dleetot¡ales corresporrdientes a
munícipes y diputaciones locale$ d'ierrpniinricio r:l dier;inr.leye cje

abril de dos mil veintiuno

y

i,u.!lrio. del

presente afio, t¿rl como se ,oþser.,vq en; la liç¡a electrónica
'

ç;A

LE[¡DARlO.pdt.

d)

Expone que es un hech:o co'riooiülg, srlerÇl día di,ez cre abrir, se

presentó solicitud

de

registr:o

de Ëva

[\/¿rrí¿r Vas<¡uez

Hernández:, como c:andidata a ,la Presjflenciia r\/runicipal derl

Ayuntamiento cie Mexicali, Ba.ia

r0al,ifolrnia.

ll

3 En
a

,

acelante: Consejo General
Eli aielante: tnstituio
í.
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e)

Señala qqe una:vç7 iniciada Su cannpaña electoral, Eva María

Vásquez Hernández,. publicó su propaganda electoral
electrónica, en la plalaforma conocida como Facebook; se

hace

0

referencia al

siguiente

link

Precisa q ue el tres de iunio , se encontró aun en difusión,
publicidad pagada referente a propaganda político electoral,

a la entonces candidata Eva María

donde se promovía

Vásquez Hernández, postulada por la coalición "Va por Baja
California", al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento
de Mexicali, así como sus propuestas y plataforma electoral, no

obstante que tales publicaciones debieron haber sido
detenidas a más tardar el dos de junio a las veintitrés horas con
cincuenta y nueve minutos.

Los hechos referid'os, 'a juicio del denunciante, constituyen
propaganda electoral fr.¡erá de los tiempos establecidos, infracción
'''' ''' -

'

1r

que se actualiza por parte de Eva María Vásquez Hernández y de los
:

...

.,.:..,_.j..

partidos políticos que integräron la eoalición "Alianza Va por Baja
California" Acción Naöional; Partido Revolucionario lnstitucional y
'"

"

'r '''.

Partido de la Revolución Democrática, por culpa in vigilando

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 de la Unidad Técnica de

lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de Baja

California, consistentes en :

.
.

La radicación de la denuncia;

Diligencia de verificación del contenido alojado en diversas
ligas electrónicas;

.

Diligencia de verificación en el apartado de transparencia del

perfil

'la

de
.

a

j,.,1

red

social

Facebook

-

Diligencia de verifieaeión'

{

en êl eserito dê de
.:

..,

1

de denuncia;
rimiento de información a Facebook lnc;

3

És-gflzozt

.
.

Emplazamientos, citatori:os;

de

admisión y d'êsahogo dê

de alegatos;

lnformecircunstanciado

ofrecimiento,

tq,1pUþ'ridad electoral. - - -

q) Mþterial Probatorio ofl'ecido

phrtes

por

y

recabado por

..

la

autorìbad electoral:
I

Documental. Consistente en el'ilnfotme, de Far:ebook respecto
al perfil denunciado

I

a

Técnica, Consistente en cuarenta y un identif icadores únÍcos
del perfil de l:acebook denunciádo.
'[écnica. ü,¡nsistente en las irnágeners insertas; ern r:l

es,crito de

denuncia.

lnstrumer¡tal de actuacionles. A fin de demostral" la velraçidad

de todas V c;ada uno de lcrs argurrnentos esgrinrido$ en

su

escritc¡.
o

Ën su doble aspecto leç¡al )/ .lurnana,
en todas y cada
de las c;onstancias que

Fresuncionaii,,
consistente

integran el expedierrte y que
3

su representada

Docume,ntal prl,bilica.

i;€n aopiA certificada del
1rqqlfireo electrónico, para

forrnato de aceptación de
notificaciones, signado por

ire.ffic$Þntaoión deI Partido

Político Morena.

Documental pública. Consiq&¡nte en c;opiar certificadar del
fbrmato de aceptación de usQ de correo electrónico, para
notificaciones, siç¡nado por la re¡fresentación dr;l Frartido Acr:ión
Nacional.

Ðocumental pública. Consistente en copiar ;,ertificarcli;r del
1'ormato cle aceptaci,ôn de uso de correo elerctrirnicr:¡, para
notificaciones, signado

por la

Revoluciona ric¡ I nstitu cional
o

representarción

clel

Parrtido

"

Documental ¡cúbli,ca. Consistente en <;opiar c,ertificadia del
fonrato de aceptar:ión de uso de correo elerctrónicrl.¡, para
notificaciones, signado,por Ia repr.esentación de:l F,arrticlo rle

la

Revolución Democrática,
a

en copia ceftificada del

Documental p;riblica.
escrito signi.rdo por Eva María

rnández, mediante

el'ircual
inform a respeoto a
rj:r:r'.
J

q:Hé

adminis;tra su perfil

dþ,Fléibebook.
i

ÐodilrrnentaN pú'blica. Consi,s$n{e
il

I'EIÉBG/SE IOE |ACST 1 I 4 1-06i80hll',

'en aota circunstanciada

cOn nìotivo de

la

4

{

DOs
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verificación de las páginas de internet insertas en el escrito de
denuncia.
a

Documental pública. Consistente en acta circunstanciada
I

EE BC/S E/O E/AC59 2106-06-202 1

con motivo d e la verifi cació

de los identificadores del perfil denunciado insertos en

n

el

escrito de denuncia.
a

Documental pribllca, ConçisteÀte en acta circunstanciada
IEEBC/SE/OUAC593115-06-2021,
verificación , Qel,, apartado ,

de

con motivo de

transparencia

del

la

perfil

denunciado.
a

Documental pública, Consistente en acta circunstanciada
I

EE

BC/S

EI

OEI AC572l

11

-06-202 1 con motivo

d

e ta verificación

de las imágenes insertas en el escrito de denuncia.
a

Documental pública, Consistente en copia certificada del
formato de aceptación de uso de correo electrónico, para
notificaciones, signado por Eva María Vâzquez Hernández.

a

Documental pública. Consistente en certificación de correo
electrónico de Miguel Ángel Baltazar Velázquez, Líder de
Vinculación de Autoridades Electorales de la Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del
lnstituto Nacional Electoral, por medio del cual remite
respuesta de Facebook, inc.

CUARTO. Analizadai l,as ,GorìstâFrc:ias

se advierte que la

UTCE

incumplió, con su obligaoién,de stfstanciar el procedimiento que se
analiza, en cuanto a la obligación que tiene de llevar a cabo la
investigación

de los hechos

denu:nciados

con la finalidad

de

esclarecer los mismos, lo,anterior oon fundamento en el artículo 18

del Reglamento de Quejas y.Denuncias del lnstituto Estatal Electoral
de Baja California, esto al ser om,isa en:

1. De la redacción de la respuesta proporcionada por Facebook lnc,
obrante a foja 90 del anexo

manifiesta

que no

l,

se advierte que, dicha red social
puede proporcionar contestación a los

requerimientos a y b realizados por la UTCE, debido a que no le fue
proporcionada la liga exacta que conduce a la publicación respecto de
la cual le fue requerida información,

lo anterior, no se advierte oue la U TCE hubiese remitido

completa que
r:. ., l' :;j. ijÍ:: .;r'¡'i/\ :1-ì;(.ìl i':':J)'i
[],i: . i: ij ii;]i.l i,l -'i¿iÊ\ çl\i ll- OËlli l.'\

ì

r

r.:lli.:iì*:Ttrll,A ÉEiit-riA). fÊ AOLllilf:{)$

le permita dar -¡

fls

\)

Hs.g[lzoat

oontestación a lcls incisos a) y b), clel reqruerimiento
acuerdo cle

fech¿iL ve¡intir¡r:l'ro

Adernás de

que

er

de junio, visible a foja 8{i

que rr'rfiere el

ric+l

l\nexo

l.

¿ì los incisos erì o:omelnto, ge_ c!çiþg_._.r¿igr"eqar

rÞquarimiento en torno al día y la hora en que rlejaron,Ce ciif'undirse
tÞles publicaciones.

Í1.

Se advierte que la UTCE incorporó lof,ielo respêoto del nombre y

direcsión de la administradora de,

de la c'trora

daficjdata, no obstante,
al procêdim

lJo'arlterior, en atención a las

tpor el artícr¡lo ',l6

del Rpglamento de,Quejas y'

;

ante la aparente
irin rje la ptágina

flartiqipación de una diversa
(er F4cebook denunciacla.

3. Dd acta visible a fojer 513 del Anexo'1, se advierte {que, la l-,ll-CË se
qcupô de certificar el c,ontenido del apartado cle trainspareinc;ra de

la

gágiË cie Facebo<llc rCerrunciacla, no r¡b's¡ta,nte, no..jXi__9.ç_lJ.B_q de
l¡calii¿ar si coffìc lo refirere la denuncia, tales irniågenes fueron
f,ublicadas en el nruro de Facebook en comento el tres de: .junirl, o
duraqlte el periodo de la veda electoral.

4.

NQ

se ocupó rlg incorporar los dløci¡umentc¡s dir: registro cle la

dandþatura de Ëva María Vázquez,l"lënmámdez.
$as gecisiones aquí contenidas;

para la correcta

þsolOcién del expÞdiente, ader*Éi$,
frarrrþdes para reoabar y

i{iler

en cornento, lo que

ge s$stenta en los criteriosi
$lectþral del Foder Judicia,l ,de|
:iF,AGI,,LTADES

tnopeotMtENTo

UIFCE tiene plenas

,fFriburral cle Justieia

ein lols si,guientes

ir

@HrA$,

rurbros:

EN

SA[r¡GlO].lADOFi,

SotËE.lor ESTA'TAL r=LEcroRAt-

Íü*bp,on¡ir rDE':

y

E[Et-

"tF¡ActLrt-TAD

NyEFTI'G,ATIVA DEL GO,NSEJ(Ð iE8]illftTAL El..E:C1'OR./\1. EN
ünrf nrn sA N c roNADoRA AD nttitN,tÞir,RAtvA E t-H: clo RAr. . s u
QBJTTO Y CONSECL,ËNClA," y tesis a,isladas y jurisprur,rlerrcias
qmiti{as por la Saiilr iSu¡:erior dei l-ribunal Ële¡ctoral del Pc¡r¡ler .JurJicial

de la

Federar:;i<in

de rubro: "PR@CED$ffil,ffrlit() HSPEtSIAL 'lf.
t

o
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AUTORIDAD ELECTORAL

SANCIONADOR. LA

ESTA

FACULTADA PARA REGABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA

CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO" Y
..PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS
RESULTADOS DE LAS D]LIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN
TOMARSE EN CONSIDERACÉN PARA RESOLVER EL FONDO

DE LA DENUNCIA", resultAndo de importancia las diligencias de
investigación consideradas; razones

por las cuales deberá

reponerse el procedimiento y realizar lo siguiente:
1. De la redacción de la respuesta proporcionada por Facebook lnc,
obrante a foja 90 del anexo

manifiesta q¡te

no

l,

se advierte que, dicha red social
puede proporcionar contestación a los

requerimientos a) y b) realizados por la UTCE, debido a que no le fue
proporcionada la liga exacta que conduce a la publicación respecto de
la cual le fue requerida informacién.

Precisado lo anterior, se requiere a la UTCE a efecto de que, remita

a Facebook lnc. la información completa que le permita dar
contestación a los incisos a) y b), del requerimiento a que refiere el
acuerdo de fecha veintiocho de junio visible a foja 85 del Anexo

Además de que,

l.

a los incisos en comento, se debe aqreoar

requerimiento para que se proporcione información respecto al día y

la hora en que dejaron de difundirse como publicidad pagada,

las

publicaciones en comento, y en su caso remita la documentación que
compruebe lo anterior.

2. Atentos al contenido,del oficio visible a foja 54 del Anexo l, en

ejercicio

de las facultades que le confiere el artículo 16 del

Reglamento de Quejas

y

Denuncias del lnstituto, ante la aparente

participación de una diversa persona en la administración de la página

de Facebook denunciqda, se requig¡e a la UTCE para que se ocupe
de ernitir requerimientos de informacién y emptazamiento respecto de
la administradora de.la, págfna de Facebook.

de localizar si como lo refiere el escrito inicial, las
e se enouentran en el apartado de transparencia, se

3
tm

de la denunciada el tres de junio

publi

como to,refJerg;llf'denuncia o dentro del periodo que abarca la veda
a

:i:;:

i i'i :il,;frilii'i¡î

7

{,\l

I o en su caso, si

se quspendieron las

en dietyarpÉþinal

al ex@dênte

bÈ

i

oe registro de

la

de EvaÌMáirid

vezthecho lo anterior, y

nto especial sa

empllazar y citar

ra

las

a la audiencia de pruebas y afielgþ@s¡enll'os términos de ley. - -

Oon base en lo anterior, sþ' ir,fforilna que el expediente
T@E/P,E.S t1621 ?Þl21

@' Hc

, pues de las cons,trbneiffi:
que la Unidad Técnieal de ilo
Estatal Eleqtoral d.e

DHBIDAM.ENTE

4blan en r:l mismo, se
Electoral del

inçurnplió con su

$:äjA'

n de investtgación, qsbi

realiþación de actos

para su diÞbidai

En conseouenoiä,, sel

de Mâgistrada

öB la asignaeión

citado alrrubro

presente verificación

a

de este érgano

la,

para los

en los artículos

1a Ley Electora| local y

hîtêrior del Tribunal

El.ectoral del Estad,o dë

E-'SE

S Tto
dô

a las partes

oFlcl AL

P@R,È

i,lpurblíquese por LISTA

DE NirE+ìüETi de estþ rirgalrcr u n sd rcc lo na

confo rmid,ad co n

del Estad o d e
nto nterio r del

i

OS

artf4rf,os s0? ft'acci 0t¡

d â la

Vv

Ley

6,8 d el

Estad o de

ifornia

inforrna y suscribe la
,

ËL\IA

la asignación

e Secrgtárrio

autþ tza v

t]

