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INFORME PRELIMINAR
PROGEDIMIENTO ESPECIAL
SAÑCIONADOR:
PS-114t2021
DENUNCIANTE:
MARíA DEL CARMEN ESPINOZA

ocHoô
DENIJNCIADOS:
TU,IS ARTURO GONZÁLEZ CRUZY
OTROS

EXPEÞIENTE ADMINISTRATIVO
I

EEBC/UTC E/PES/O 1 I2O2O

IVIAGISTRADO:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno

Vistas las constancias que integran el expediente administrativo citado al rubro,

\

con fundamento en los adículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California; 2, fracciôn

l, inciso e), de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 359,372,380 y 38'1 , primer párrafo
de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y 49 del Reglamento lnterior del
Tribunal de Justicia Elector:al del Estado de Baja California, se emite INFORME

sobre la verificación preliminar; a efecto de verificar si el

presente

procedimiento sancionador se encuentra debidamente integrado por parte de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California,' lo que se ha,c.e en los téryines,siguientes:

El dieciocho de noviembre de dos mil veintiunol, fue asignado
preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro a la ponencia del
PRIMERO.

susctito, respecto de la denuncia tramitada por el 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.

el escrito se denuncia a Luis Arluro González Cruz, otrora
Presidente Municipal con licencia del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja
California, así como de Sandro Octavio Cerna GarcÍa y Juan Carlos Pelayo
Sán
tonces Encargado del Despacho del Fideicomiso PROMUN de

SEGUNDO. En

ue se citan en el presente açuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
trario
,f

o

1

ri ;
i

-1-

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

T ij u a n

ay

D

i

recto r d el'

l

n

stituto.,M u6¡{ç{gq[*de

por las posibles infraociones

co-nq

en razon de género, prevista en

l,
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La denurrciante señala que

'b
D
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n Ad m i n i strativ a.

2

Di rección

3

Direcció¡n de Asunfos l,n,tcnnas.

4

D i re c c i ó

n d e I nvestig"aaió,tn y Determ'i

5

D i re c c i ó

n de Respon s abilidade

o

D i recció

n de

7

Dìrección Sociai.

As;i

de Contralaria.

N

s.

orm ativ id ad.

como el tndistinto personaljurídico, técnico y operativa para aten

1/as

diversas facultades y atribuciones inherenfes a mi funcion publica,
esfos /as siguienfes.'

1
2.
3

Asesores jurídicos

Secretario Particular

Personal de confianza, auxilia,res administrativos y chofer.

Adicional a lo anterior, también me fueron asignados personal profetiiøtful

adscrito a

la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana det t,XXltt

Ayuntamiento de Tijuana, Baja Callfornia, como el rango de esco/fas, 4Þ4flo
un total de 4

1 de octubre

1il.

de 201,p, feaha.

e.n q$e:Qig

inicio la gestion

de Tijuan'a, Baja Ga'ßifornia, la

del'

suscita

mermada e imped.ida de ejercer lihre,rnente mis

ob

pre

esta,hlecidas en
l'f.:;1'.';'t:t l,Ì.Lr)T[¡Irli,
.t.¡rdffi-$i,
'.
.-,.

:ì:,:.,,
.rì::. ,i

.i.,úRl{l}iitl

la

Ley.|del Régirnen M'anieip:a¡ p¿¡2
2
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de Baja California, en ,el''fteglaimento de la Administración Pública del
Ayuntamiento de'T;iiaana.; tsaja 9alifornia'.y en el Reglamento lnterno de la
Sindicatura procuradorapara el Municipio de T'rjuana, Baja California, puesto

que desde una prime'ra 7hsúancø:se.me limitó a atender con diligencia y
tiempo las distintas Seslones Extraor'dinarias de Ia Junta de Gobierno de las
diversas Paramunicipales de /as que como edil formo parte puesto que a
todas /uces es de referir que'varias de esfas me fueron notificadas en mismo

día, circunstancia que se contraponía con la agenda institucional de la que
suscriÖe.

En el mismo orden de ideas, cabe precisar que en las multicitadas Sesiones

Extraordinaias de Junta de Gobierno de las diversas Paramuntcipales, en
diversas sesiones durante el pase de lista que por protocolo se realiza, y que

a la voz el demandado fue,omiso en pronunciar mi nombre completo, no
obslante que la demandante formaba parte de la Junta de Gobierno, esfo

n"

sin dejar de lado que fuera de protocolo institucional, me posiciono sentada

a la izquierda del antes mencioriado, y que por obvias razones era evidente

't

mi presencia.

lV.- Seguidamente, es de referir que la violencia política en mi contra no
término ahí, por el contrario.,se realizo una persecucion en mi contra, a tal
grado que LIJIS ARTURO eOUZnLeZ,eRlJZ, valiéndose del cargo púbtico

gue se

ostentà1'

en su:cairâcterdeifEjèouti2o Municipal y como superior

jerárquico de la de,nomb:rë A:NA L:ETICIA' SALCEDO QU\ROZ, en su
carácter de O;fiaial Mayor dei, Xxttt Ayuntaimiento, en fecha 16 de octubre de

2019, emitió oficio OM/D1N0913 girado a

la suscrita,

mediante el cual

ordenaba la innediata desocupación de las oficinas donde se encontraba el
personal adscrito a la Dirección Social a micargo, argumentando que era en
razón de que dichas oficinas no deberían ser ocupadas por la Direccion en
comento, de conformidad al acuerdo de Cabildo de fecha 29 de noviembre

del 2016 del XXI Ayuntamiento de Tijuana, publicado en fecha 12 de junio

del 2016 fue eliminada la fìgura del Sindico Social circunstancia que me
obliga a abandonar las instalaciones.

Al tenor de lo anterior, cabe mencionar al respecto que posterior a

ese,

acuerdo de Cabildo para sustituir dicha figura se crea la Direccion de
Sindìcatura Social llevado ese nambre todo el XXll Ayuntamiento de Tijuana,

en el espacio física que iargumentabah se tenía que remover

dicha

vez'que a:finales del XXll Ayuntamiento reformaron el
de la Sindìcatura 'Procuradora para et Municipio de
el nonb:re a la Dirección Socia/ como
,,e_slfltc\ura .'administ:rativa

EtEtiO¡ìAL
ü$L ESlfÐO 0Ë SAJA (}LlFORl.llA

$sr:RFJ¡,Rrâ ßErmRAL DE,IOJF-Brgii

de

la

Sindicatura procuradora,
J
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argumentos nada validos ya que d:ieha Direocirítn cuenta con diecinueve

1(,Lig)

personas que laboral en dicha Dirección cuando querían mover ese esppþrb

para otorgárselo a otra dependencia sin ning(tn motivo debidarr¡eqte
fundado y razonado. esfo sin dejar de lado q,ue en las instalacionesrdQi/a
Dirección Socia/
pertenecÌentes

en comento también se encontraban 15

persc,lÞs

a ta Direccion de Contraloría, ello en razon de fatla 1fle
i

espacios en las oficinas generales de esfa Sindioatura a mi

encargo.

I

i

Por ello, como accion de presion para permitir semejante atropello se me
menciono que personal perieneciente a seruicios generales de esta OficiQilía
Mayor, se presenf aría eldia 17 de actu.bre del año,2}19 en punto ae bs 9¡A0

horas para asrsftr en la desocupaoion del bien inmueble en cuest:pn
Circunstancia que en todo ttorû,êhto se realizó con abuso de autofid?d,
puersfo que

la oficialía Mayor era sabedora que el espacio físico de\, la

Sindicatura procuradora a mi encargo no contaba con espacios para ser
integrado el personal adscrito a la Direccion Soeial en comento.

\ì,

C<trno resultado de

y

Mayor

conforme

lo

anterior,

la

suscrita procedió a explicarle a ta Ofiaiat

defenderse ante semejante atropello bajo los argumentos qlle

a derecho me

respald,an; logrando que entraban en

razci y

consecuentemente me dejaron dicho espacio.

V'. Posteriormente

a dicho sucgso, sig:uieron /os acúos de violencia

gnt,:¡ni

contra por parfe del Atcalde tUlS¡ÆR.EGiß,O @tlø¡gþeZ àRUZ, abuSa:rllo

de /as atribucione.s que tiene cømo Frosidente M'unioipal, ya que en,elps
l

momentos que me querían despojar de las aficinas con todo abuso jde
autorìdad me suspensión mi huella dactila,r au,torizada para el aecesfria/
elevador privado de

la

Presidenaia Munieipalpa,ra uso, y por

el cual tieq,pn

acceso personal autorizado de Prg.sidencia, Regidores, Seeretario i|e
i

Gobierno y también contaba la susorlfa con dicha au,torizacion,' eso dçr¿ido

a

stt molestia de que no accedí a que me q,uitaran las oficinas dondeise

el personal

ta Direccion Social, mo{1to
por el cual me fue desactivada la h,:!.tella por lo que ya no tuve accesà at
elevador prrvado; situacion que pe¡duro aproxirnada.mente ,ru ,r*"þr,
enc:ontraba asrgnado

pe,r.Íeneciente e

para posteriormente volverla a activar,
Vt. No obstante lo anterior, es de reÍerir que el día 18 de octubre de dos
2C')1g,

a urto de mis colaboradores de confianza, de nombre

JES-triS

ANTONIO CHÁVEZ HOYOS, personalde seguridad det Ayuntamiento ds,le
nego

e.l
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demandado mediante su subordinada,ANA LETICIA SALCEDO QUIROZ,
en su carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento.
Esfo sin dejar de lado, que se realizó poi parie del personal del ayuntamiento

una campaña de despresfigio en contra de JESÚS ANTONIO CHÁVEZ
HOYOS, circunstancia que obligó a la renuncia de éste.

Vll. Así también, es imperioso seña/ar que el día

la suscrita como parte de

I

de noviembre de 2019,

rnis obligaciones previamente establecidas en el

Reglarnento lnterno de esfa Sindicatura, realicé recorridos por algunas de

las Concesionarias que prestan se¡vicio al Ayuntamiento de Arrastre y
almacenamiento

de

vehículos remolcados, hechos

de /os que

tuvo

conocimiento la pañe demandada, par lo que al par de horas del día en
comento de manera inmediata me fueron removidos /os esco/fa s que tenía
asignados como parte de mi seguridad personal, siendo esfos /os de nombre
Martín Fidel Banda Zaragoza y María el Rosario Lizárraga, esto por órdenes

It-

aparentes del Presidente Municipal hoy demandado, que materializó la
Dirección general de la Secretaría de Seguridad, esto con la finalidad de
dejar desprotegida y vulnerable a la suscrifa.

No obstante los citados acfos arbitrarios, por ordenanza del

ahora

demandado me fue desa'otivada:lä hue:lla digital que me permitía el acceso
del elevador privado, y de las perfas eléctricas que permitían el paso libre a
la Presidencia Municipal y Secretaría de Gobierno, no sin anfes clausurarme

la puerta de acceso entre'esta Sindicatura Procuradora y la Secretaría del

Gobierno Municipal, heohos por demás notorios eran detonantes de la
violencia política gue se ejercio en m¡ persona. Es de referir que posterior a
ello y como resultado de gestiones realizadas por la suscnTa me volvieron a

designar a /os escoltas en euestiô'n,' se rne permitió de nueva cuenta el
acceso al elevador así.aomo también e/ acceso al inmueble que alberga el
paso por la Secretaría de Gobierno Municipal.

VII.- Consecuentemente, pasaron los días, y como parte de /as disflnfas
actividades de la' Sindicatura procuradora, en el caso en concreto de las
obligaciones

y

atribucianes

de la

Direccion

de

lnvestigacion y

Determinacion, en fecha 04 de diciembre de 2019, se dlo e/ suceso de una
denuncia ciudadana en la que una persona del sexo femenino de dolía de
que habían entregado un apoyo de $3,000.00 peos moneda nacional (Tres

mil pesos con 00/100 moneda nacional) por parie de la secretaría de
un servidor público al parecer de la misma dependencia
, le pedía que devolviera dos ml/ pesos y:'solo se quedara
mll pesos, circunstancia que hice del conocimiento publico

ella
T

tilB{lNil r.$ jlj5f

n¿Ë{,85'l'¡Ð
SßTE.ETA¡TIA

.

1

c*A E{'-ECTOF}¡.

L
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mediante una gra.bacion en viva,,en.l,A,red soCìa!:canio:c¡da como Fa
6132428716/?epa=SEARCH BAX: situaeión que. obviamente no le
nada al Alcalde, máxime que la de;n1noie¡nte fue t:ajan,te en referir el

contento el mecanismo pormen;ori4pdo de otómo está operado
adscrito a la Secretaría del Bienestar del Ayuntaniento de mérito,
suficiente para que de manera inmediata el demandado aludiera en

entrevista otorgada

al medio de

!-4na

comunicacion denominado Agenpia

Fronteriza de Noficas "AFN" en que me agredió verbalmente

al

decl,aiar

textualmente que la suscrita "Debe trahajar sin protagonismo la síndicd",
para rnayor alcance dicha entrevr,sfa se encuentra consultable en la siguiç".¡te

liga

electróniç,,a;

Aglaqonismos

la

s¡ndi

,

eilo que corno campañai de

despresfigio en mi contra fue notieia en distintos medios de comunicatgiþn

"'*r

loc¿tl.

lX.- Sin que lo anterior fuera sufieiente, continuaron los aefos consfanfes de
violencia política en contra de mi inueç!.idura,:plú,btiaa, tal es el caso

día domingo 08 de diaiembre del,año en curso m,edian:te nota

øn

la red social "Facebook" a oar.ge,dÊ-l pg,r,fil res,p¡psa,ble.de
Arzola se manifesto que
S in

d i c atu

ra d e

Tij

uan

a", ref i rÌ:é nd.ose

g,u

e

e n,,1

a.S in die atu,ra

mi encargo se había presuntarnente comedido esos hechos

/

falsificación de un documento oficiat para contratar a un ernpleado de pnimþr

nivel, refiriendose en el caso concreto al de nombre Gabriet

Gerç,rdo

Gutierrez Gutiérrez, esfo sln que lo anterior fuera cierTo, circunstancia qtle al

dia siguiente 9 de dictembre del año en curso fue publicada una nota pc,r'el
peñodico regional en la ciudad "El Mexicano" manifestando la de nom,bre

ANA LETICIA SALCEDO QUIROZ, en su carácter de Oftcial Mayor
Ayuntamiento

y

d,Bl

subordinada del Alcatde L|JIS A,RTIJRO GONZ^LEZ

CRl,.iZ, que había dado de baja

al de nombre Gabild Gerardo Gutiélrçz

Gutierrez, Secretario Privado de la suscrita, ya que se habia dado a coneeer

que falsifico la carTa de antecedenfes penales para se' contratado,: no

ocido del palacio m,$pipipal;
de

Age,nd,p:)2,,C.i,Ú,As

prestaba; sin mediat,uß

y'de

reEt:eso,

asi como

gue pqr rnotivo del
a?,t,o

elte¡la justifio.ãrâ

|

sin

fue dadq'de:,þç:jêrpor parle de l7 referida
l ì:l ri.i, l:
r:riirt. i

;. ,_ii:ûTlllTJi
,t 1."r.jEllÍÐr:
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por haber presentado una carta de no antecedenfes penales falsa, situación
que la suscnla desconocía pero en rnedios periodísticos manejaron que por

parle de la Sindicatura se'había falsif,icado dicho documento para ser posible
su contratación, acusación por denás falsa y sin fundamento lógico ni legal
alguno.

A mayor abundamiento al resultar notorío que dichos sucesos eran efectos
claros e indudables del uso indebido del poder que ejerció mediante la
violencia política el alcalde LUIS ARTURO GONZALEZ CRIJZ, por conducto

de su subordinada ANA LETICIA SALCEDO QUIROZ, tal es el hecho de
que la supuesfa falsificación de documentos que se pretendió imputar como

cometida en la Sindicatura Procuradora a mi encargo que pretendio hacer

ver como si realmente hubiéramos falsificado un documento oficial para
beneficiar al de nombre Gabriel Gerardo Gutiérrez Gutiérrez, por ello la
suscrita atendienda los principios recfores de la transparencia informo ante

\t-

la ciudadanía que: efectivamente la persona esfuvo laborando aquí, y para

ello presenta una carta de no antecedentes válida, sin embrago

el

expediente original de diàha persona, se envió al área correspondiente del

Ayuntamiento donde se realizan /as 'alfas del personal, esto es ante la
Aficialia Mayor del Ayuntamiento, misma dependencia que se encuentra a
cargo de ANA LETICIA SALCEDO QUIROZ, servidor p(tblico que a dos
/7?eses después de

manejar esta información se dio a conocer mediante la

nota difundida en'la red socialt'Facebook" a cargo del personal responsable

de Said Betanzos A¡zo'la, siendo evidente el dolo y mala fe contra de mi
persona, lo que a todas luces se deduce en evidente violencia política,

Tal es e/ caso que debido a esfe solioite ante la autoridad competente y
rêsponsable de la emisión de esos documentos me informara si la carfa de
no antecedentes que presentó Gabriel Gerardo Gutiérrez Gutiénez era real

y válida, a lo que obtuve respuesfa afirmativa ya que el ex trabajador había
en dos ocasiones solicitado carlas de no antecedentes penales, por lo que
a la fecha de /os hechos

la suscrita desconocía que elanfes mencionado en

algún momento de su vida tuviera antecedente penal, mayormenfe que éste
presentó un documento uálido que decía que no contaba con antecedenfes.

Al respecto, es impoftante recalcar,que el documento que se manejo en
redes y que exponía los antecedenfes Benales de la persona en comento, y
del que
an antecedentes penales del Gobierno del Estado, se
autoridad en comento

a

Solicitar su veracidad, teniendo

que era un dooumento apócrifo, esfo en razón de que
s mconsisfencias, entre ellas, el número de folio ëontenido
cumento expedido en enero de 2019 a nombre de
,cguf,gÎÀl+JA Ggr\iFc\, r iÌE åry-Éfl

ocs
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persona disttnta, además
noviembre

y

el sello del documentc tenía fecha del 01 Qe

ese día fue inhábil ante dicha dependencia, sin dejar de tado

que forzosamente /as constancias de antecedentes llevan foto

drel

solicitante, excepto, en casos especlales, citcunstancias que articulaQþs
unas de /as ofras se logra establecer que fue un documento armando,para

en una campaña de desprestigio contra la suscrifa, y

utiliziarse
i n d u cl a b l e

menf e se t ra

duc

e e n v ialen,oia'po lític

ciudad de Tijuana pretende

a, c øn.

la

qu

e el

a tc a ld

e

qye

Oei e*!'qa

o bulpql afeotar ;mi, inve,stid,ura pública qoqtA

titular de la Sindicatura Proour4f,g¡ar,¿ninclusiue a mi pe,rsona o integr1yqtQs
de la misma.

X.- Posterior a

dicho proceso, ernpeør'"pron

a

todas luees /as relaclerleb

institucionales y se agudizaron /os acfos de poder y violencia en contra,de

la

ya que me fueron retirados los elentenüos de la Secretariq de
Seguridad y Proteccion Ciudadana que tenía oomisionados como esc,oltAs

ç'\-

su'scrita

para bnndarme protección personal, esfo srn que mediara una sc/a
justificacion que sustentara tal represion a mi persona, sin dejar de lado,que
sin ntotivo o justificacion alguna, ni avisarme
Prc>teccton Ciudadana

el Secretario de Seguridad,'y

del Ayuntamiento de Tijuana

y

mucho ffienos :êl

Alcalde, claro está por obvias razones; suceso que se detono el día 13 de
dicie¡mbre de 2019, una vez que la suscrifa de acuerdo a rnis atribucioneg y

obliçTactones previsfas

en el

Reglamento lnterno

de la

Sindica Luya
¡

procuradora para el Municipio de Tijuana, Baja California, había realiz ado

recorridos por algunas de /as Conoe-sionari"as que prestan servicio iat
Ayuntamiento de Arrastre y almae.enarn:iento de vehícutos remolcados, dç[o
que resulto que de manera inrnediata se /es notifica'ron a /os esco/fas de
nombre Maftín Fidel Banda Zarag,øza, M,ar¡ía del,,Rosario Lizárraga Rubttily
Heritterfo Soúe/o Jiménez que

se de:bþn de presentar

ante ta Direcqþn

Gene'ral de la Secretaría de Segurid.pd antes me,ncianada, dejando de tal

manera desprotegida a la suscttita.
Por ,si fuera poco respecto de

ese

aøto

de r,epr,esión a

mi

personu,

plpn

ordenanza del Atcatde hoy dernandado, de nueva cuenta me fü,,
desactivada la huella digital que rne perrnitía el acceso del elevador priuatdp,

y de las pertas

eléctricas que permitían

et

paso libre

a la

Preside,ncia

Munìcìpal y Secretaría de Gobierno, no sin antes clausurarme la puerta de

acoeso entre esta Sindicatura Procuradora

y ta

Secretaría de Gobieftjo

Municipal.

miento, otra arbitr-ariedad y de violeneia.poli,tica'y de
cometida por

el Atcalde'Ltt,t$ ftRTURO GONZÁUfl¿

puesto que abusando de su poder como EdÌl el
rl-:: i:
':'r.:.

'

!.

d,¡,a

DOs
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sábado 14 de diciembre de 2019,al llegar al domicilio donde se encuentra

ubicado

el Palacio Munieipal y al

intentar ingresar

al estacionamiento

subterráneo de dicho Palaeio en el vehículo de motor Jeep Cherokee, con
número oficial 14159 de la, cual traigo e/ uso y resguardo, unidad que tiene
asignado el eajón de estâcionamientonúmero 1095 en el Nivel l, me fue
neg€ido

el acceso por los guardias de seguridad de caseta de entrada,

quienes refirieron textualmente que,yo no podîa acensar al estacionamiento

por órdenes de arriba, sin importar mi carácter de Síndica Procuradora del
Ayuntamiento, el hecho de ser mujer y traer un vehículo oficial que debe ser
resguardado en elpropio'estacionam.iento oficial; situación que subsrstio por
varios días, y que si quería ingresar deþería de ir a arreglar /as cosas con el
Alcalde.

Además, a partir del día maftes 17 de diciembre del año 2019, le fue

impedido

el

acceso también

al estacionamiento subterráneo de

dicho

Palacio a la servidor público de nombre Yatlanetzy Andrade Gaona quien

ocupa el cargo de Secretaria Pa¡ficular de esfa Srndicatura Procuradora,

Çr

quien contaba también con autorización para ingresar con su vehículo de
motor

a

estacionarse en el cajon de estacionamiento identificado con el

número 1079, de

la cual a la fecha

también persrsfe esa limitante o

represión, pue'sto que las,anfes mencionada estuvo presente el día 14 de
diciembre de 20149 en que me negaron'el ingreso al estacionamiento de
este Ayuntamiento de Tijuana, Baja'California, situación con la que dejan en

estado vulnerable

y de riesgo rni seguridad

como funcionario público

ciudadana y mujer.

Xll.- Cabe mencionar

QUê,êl primero'de abril

del presente año, me fueron

retirados /os dos esco/fas que venían proporcÌonando protección

a

la

suscnla, informándome el Secretario de Seguridad y Proteccion Ciudadana
Municipal que ello obedeoio a instrucciones del Alcalde hoy demandado, a
efecto de contar con más elementos para hacer frente a la crisis sanitaria

derivada de la pandemia existente en la ciudad, insistiéndome el citado
Secretario de Seguridad que dicho tema lo hablara con el señor Alcalde y
que no estaba en sus manos. Además, el día siguiente, dos de abril de este

año, procedí a dirigirlo al hoy demandado el oficio SP-XXIll-0650/2020
insistiéndome en la necesidad de que me asignaran dos esco/fas dado los
riesgos persona/es que implica las funciones y toma de decisiones que /a
suscrita desempeño, dando respuesfa al mismo el6 de abrildel año en curso

de la Presidencia Municipal en el mismo sentido
agregando que incluso el propio Presidente Municipal
z Cruz dispuso la reduceión de su equipo de esco/fas.
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XIlt. Es importante señalar que el 6 de abril del presente año, at Directof lde
Contraloría y al Director de Responsabilidades, ambos dependienfes deir/a

Sìndicatura Procuradora

a mi cargo, personal de seguridad

:

A.yuntamiento les negaron el acceso al estacìonamiento subterránea

del
dìe/

palacio munrcipal de esfa ciudad, no obstante que contaban con deþida
autorizacion para tales efectos, y ante /os cuestionamien.tos respecto de /os

motivos que le impedían el acceso se ies informo que las ordenes provenía

al demandado mediante su subordinada A$A
LETICIA SALCEDO QUIROZ, en su carácter de Oficial Mayor del
de arriba,

refiriéndose

A.y'untamiento, ya que realizarían labores de pintura en el área donde dta ho

directores estacionan sus vehículos, percatálidose el personal a mi cat go
que en esos morne ntos no se realizab,an ningún trabajo en dicha area.. At lfe

el señalamtento en ese senfido de parie de la Directora de Administracign

de Sindicatura procuradora, ho,ras más ta,rde iniciaron los trabajos' ien
mencion.

t)-

XtV.- Et 6 de abrit det año en curso, el
contunicado

ah'ona dema,ndado emitió yln

o conferencia de'ptîe:nsa virfua.l, en el que critica en fgyrpa

neEativa el actuar de la susctifa aorno- Sindica Prøou:rad'ora, señalando

0iq1"

debo hacer mi trabajo sin pratagonisrnas y que l,as candidaturas se ga¡1än
trabajando, ello en alusión a ana denuneia pú,blica realizada por la susod{ta

y transmitida en redes socra/es, en la que comparto la mayor parte de los
hechos contenidos en

el

presen,te eserito. Asirnismo refiere e/ Presrdqrþ{e

Mut'ticipal en comento, qt)e

la suscrita te había

soticitado más esco/ias y

vehículos para aumentar mi caravana para que abran paso por /as cal/es ide
Tijuana, lo que resulta falso, siendo la verdad lo manifestado por /a suseiita

en el hecho número Xll que anteaede y que se acredita con el oficio que

q,lni

se refiere,

XV.- En fecha 7 de abril del año,q,u,e,corre, el citado Presidente
hizc>

ctrcular un comunicado diriEido a fodos los titula'res de /as

de la administracion publica municipal, centralizada y descentralizada
XXlll Ayuntamiento de Tijuana, B'aja California, oficio que'rue recÌbido

la

Sindicatura Procuradora a micarggØ,Esa, misr.na,feeha, en elque

LA SUSPENS/Ó/V INMEDIATA: DEL 3@, DE MARAO.A.L 3A DE ABRIL

PRËSENTE AÑO DE TODAS LAE ACTIVIÐAÐEE .ESE/VC/ALES;:
motivo de la contingencia sanilaria y e.n aca:tatr¡;¡iento

a:l

ACUERDO

por el Secretario de Salud del Gabierno Fedetçal, señ¡,alando en la par:tet

de dicho comunicado lo siguiente: ',., PO,R LO QUE IODOS

L

/NFO,R,{ffit? PENDTENTES POR RE/VÐ/,RSE A.L ORG,A,NO DE.:Ç

DE AIEIVDERSE, DE
VEZ QUE tAS AUTORIDADES FEDERALES i.Y
\

MIJNICIPAL HABRÁN

//V TE
';':,,:.,,:,1_

/N ME&I.HÆA

UNA
r,i .:.':
. .. ;,.:
..

tÈ':jÍYì
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ESTATALES CORRESFONDIENTES.D/SPONGAN LA TERMINACION DE

LA CITADA CON.TINGENCIA SANITAR/A DE EMERGENCIA, TODA VEZ
QUE Lo ANTERI2R No coNsI-|,TIJYE ACTtvtDAD ESENCTALES E/v ros

rÉawNos DE LA DECLARAc/oNES ctrADAs."

Lo anterior también violenta flagrantemente mis derechos politicos
electorales en la verliente del ejercicio del seryicio público, en razon de que
obstruye e impide el ejercicio de mis atribuciones, máxime cuando se trata

de información

y documentacion rerativa a la hacienda

pública

y

la

âdministración municipal cuya vigilancia corresponden a la suscrifa y cuya
recepcion por las direcciones a mi cargo son parte de investigaciones que
se eneuentran en curso camo parTe de la procuracion de justicia municipal.,'

TERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el sumario los
elementos siguientes:

1. Oficio SG-SGA'OA.,45512A2;02,

\

d'erv,eintisiete de agosto, suscrito por Alfredo

Gallegos Gutiérrez, Actuario Regional,,de la Sala Regional Guadalajara del
Tri

2.

buna

I

E

lectora I del,P,oder

J u:d

ieiatliidêr]a Federación

;

Sentencia de veintisiete de agg.sto de dos mil veinte3, emitida por la Sala
Guadalajara, dentro del,expediente SG-.JDC-8312020, en la que se resolvió lo
siguiente:

"PRIMERO. Se confirma la resolución impugnada.
SEGU/VDO. Remítase e/ Organismo Público Local

en Baja California, copia
cerfificada de las constancias que integran et expediente del Recurso de
lnconformidad Rl-18/2020 para los efectos precisados en esfa senfe ncia."

3.

Oficio IEEBC/SE1108212020a, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte,

signado por el Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California.

4. Auto de tres de septiembre de dos mil veinte5,

suscrito por el Titular de

la

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, por rnedio del cual radicó y registró
I

EE

el

expediente

BC/UTC E/PESIO 1 l202A, realizó req uerim ientos de información, se reservó

la admisión, ernplazamiento y admisión de pruebas.

5.

Oficio IEEBC/UTCE|314|2020 de diecisiete de septiembre y anexos, signado
por la Encargada de Despacho DESOM Xxlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja

2Co
3Co
aCo nsu

a 02'del anexo I del
a 03 a 13 del anexo
îoja 17 del anexoil del
ard&a 28 delänexo

expediente. principal.
I del expediente principal.
exþediente principal.
I del expediente principal.

rûRrdÞ,

shçlcl-lÏÂrdA f-,91{Et-lAt. DE A6UERDÐ|S
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California, escrito y anexos sig,nAd:o por el Director de Servicios

rales

Oficia i a Mayor, H. XX I I I Ayu ntam,len'to, de Tijua,na,', Baj,a Cal iforn ia i

o SP-

I

XXllI-RES-165512ø20 y anexos $ignado por el .lefe de Situación

monial,
del

adscrito a la Dirección de Responsa,b:i,l,ldades'de la S'indieatura p

H.XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baj,a Oalifornia, oficio DIR:

SApOzo

signatjo por el Director del lnstituto l\4unioipa'l diel Eeporte de Tij uan jH. XXlll
o por
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, oficio lMCADIO44512020

la

Directora

del lnstituto Municipal Contra las

Adicciones,

XXIII

I

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, oficio PROMUN l}336l2}2ÛiFignado

por el Encargado del Despacho del Fideicomiso Promotora Muitrisipal de
Tijuarra, XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, escrito sigrytado por

María del Carmen Espinoza Ochoa, Sindica Procuradora del XXlll
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por medio de los ,qlue dan

6.
\,F

contestación a lo solicitado en tres de septiembre de dos mil veinte6.
Auto de veintinueve de septie'mbre de dos mil veintet, por mediol del cual
se recibió diversa informacióî, S€ [eq,uiriÓ de nueva cuenta y se ord'qrnió llevar
a cabo inspección de página de'internet.

7

. Acta circunstanciada

¡EEB,@úEHúgE[A@tutiMA*O9+flO208, dê

treiint

ade

septiernbre, desahogada por Guradalu,p,e Rar'nírez Guzmá'n; i',Analista
Especializado y Oficial Electollal, d,el I'nstiitg'to ,Esüatal Electoral He Baja
Ca lifornia, en la que procedió ing'resar a los siguien'tes enlaces
b

a

a

8. Oficlo sin número y anexos signados por el Secretario de

Frþtección

Ciuderdana H. XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, of"içio DIRDIF/38 1-2020

y

anexos signados por

la Directora del Sisterna,lp.t.

el

Desarrollo lntegral de la Familia del H. XXlll Ayuntamiento de Tijuarna, Baja
California, oficio IMJ/0989/2020 y anexos signados por el Director diel lnstituto
Municipal para la Juventud H. XXlll Ayuntamiento de Ti.juana, Baja Galifornia,

oficio sin número y anexos signados por el Oficial Mayor del iH. XXlll
Ayurrtamiento de Tijuana, Baja California, por medio de los qiue dan

6

Con
I del

71

42 a 59,80 a 94, 95 a 102, 103 a 147, 148 a 161, 162 a 184
principal.

anexo

8

'::l;r, _::

I

25 del anexo

I

anexo

12
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contestaciÓn a lo solicitado en tres y veintinueve de septiembre de dos mil
veintee.

9. Auto de ocho de octubre de dos mil veinte1o, por medio del cual se
recibieron documentos.y se realizaron requerimiento de información.

10.Oficio sin número

y anexo signado por el

Presidente Municipal H. XXlll

Ayuntamiento de Tijuanä; Baja California, oficio sin número signado por los
Regidores lntegrantes del XXlll Cabildo,de Tijuana, Baja California y oficio sin
número signado:por el Ofiêial.'Mâyor:H;, XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja

California, mediante los que dieron cumplimiento a lo solicitado en ocho

de

octubre de dos mil veinte:|1.

ll.Acuerdo de veinte'de o'ctubrs'dé"d,os mil veinte12, por medio del cual se
ordenó se agregaran diversas cohstanoias.

l2.Escrito con fecha'de recibo de nuev,e de diciembre de dos mil veinte

y

änexo13, por medio del cual autorizó a diversa persona en el expediente.

13.Auto de treinta de marzola, por medio del cual se ordenaron diversas
d
1

4.

iligencias de verificación.

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C231 -BlS/31

-0312021 15,

de treinta y

uno de marzo, desahogada por Karla Pastrana Sánchez, Coordinadora de lo
Contencioso y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California,
en la que procedió a verificar diversas imágenes.
1

5.

Acta circunstanciada I EEBC/SE/OE/AC231 -TER/31 -0312021

16,

de treinta y

uno de marzo, desahogada por Karla Pastrana Sánchez, Coordinadora de lo
Contencioso y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California,
en la que procedió a verificar una imagen.

16.Acta circunstanc,iada ]EEBG/SE/OE/4C231-CUATER/31-03/202117, de
treinta y uno de 'maizo, desahog'ada por Karla Pastrana Sánchez,
Coordinadora de lo eontencioso ¡r:€fieial Electoral del lnstituto Estatal
Electoral de Baja O-alifornh, en lá q:us"procedió a verificar diversas imágenes.

lT.Acuerdo de oclro .de,."junio18,.:p.Ot''medio del cual se solicitó diversa
información,

s

Consultable de foja 240 a243,244 a280,281 a307 y 308-309 del anexo I delexpediente principal
Consultable de foja 310 a 3'17 delanexo ldelexpediente principal.
11 Consultable de foja 336 a 338 del anexo
ldel expediente principal.
12 Consultable de foja 345 del anexo I del expediente principal.
13
a 346 y 347 del anexo I del expediente principal
'14
a 348 del anexo I del expediente principal,
15
a349 a 356 del anexo I del expediente principal
to
a 357 del anexo I del expediente principal.
17
ons
a 358 a 363 del anexo I del expediente principal
i,!,Ç",qn-s,t{ lab, lp."¡d AtqøÉ€ ¿ d e I a n e x o I d e I e x p e d e n te p r n c p a
10

i

i¡'írr-
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18.

Oficio INE/BC/JLE/VS/0941

120211s

signado por el Vocal secretario dÊ la Junta

Local Elecutiva en el Estado de Baja Califo:rnia, por medio

dlel

icual

dio

cumplimiento a lo solicitado en ocho de junio

lg.Acuerdo de catorce de junio2o, por medio del cual se soliçitq; diversa
inforrnación

20.Correo electrónico21 enviado por la Direooirón de Análisis
Administración

de Riesgo, UnidAd Técnica de

onal

y

ilnstituto

Fisoaiización,

Nacional Electoral, por medio del,gu,al',dâ [ospt/Ês:ta.a lo

de

junio.

2l.Escrito con fecha de recúb.idiE,:de'rdji¡g,gi;n'ureve;'.dlldittllig?2, por
dio cumplimiento a lo solicitadole,'n

I cual

'e"aüøqge de j,ul,io.

22.Acuerdo de veintidós de jul,io?3, por ñrêdlo del,ou,al;,se agregó

23.Acuerdo de veirìtiséis de agffiÍgf4, por rngdio del se

d tve rsa

a

documentación.

24.Oficio INE/BC/JLEA/S/151712A2125, signado por la Vocal Sec

de

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el

de Baja

\rr

E

California, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado en

la

fltiséis de

agosto

25.Acuerdo de treinta y uno de agosto'u, por medio del se agregarpnl,diversas
consl:ancias y se solicitó información,

y

26. Oficio ÐlrR176212021

del

Municipal

anexos27, signados

por la Drrectora deli,lnstituto

H. XXlll Ayuntamiento de

Deporte

Tijuana,

oficio

5134/Titularl2O2l y anexos, signados por el Consejero Jurídico fVturi:oipal del

XXlll Ayuntamiento de Tijuana,

B,aja California y

oficio DlRl848l202rl

y4

anexos,

signados por el Director Gêne.,rail F,,ideloo,rniso Pro,r'notora MunicipaflidP,:Tijuana

H. XXlll Ayuntam'iento de Tiju,a'nai, Baia Ca,li,torn'ia, por medio dqiil
d i e ro

n cu m p

Ii

m

iento a o sol olta'do
i

I

2T.Acuerds de qu,inee de
diversos documentos

erì.v¡eri,t¡ttisélsi d e, agrosto.

sepiti,çnmþme?" i,p-or rmedrio,d,e l,os

se

cuales

cuales

agrrrÇ.gp(olt d'iversas oons,tancias

ron

v

solicitó

información.

1s

Consultable de fola 367
Consultable de foja 369
21 Consuftiable de foja 370
22 Consultable de foja 410
IJ
foja 411
20

24

foja 412

fola 415
fola 418
27

foja426

28

Consultable
de fo¡a 505
' ';ìir !:Ì_:J

del anexo ldel expediente principal.
delanexo ldel expediente prinoipal.
a 405 del anexo ldelexpediente principal
del anexo I del expêdiente principal
del anexo I del expediente principal
del anexo I del expedie,nte principal
del anexo I del expediente prinorpal
del anexo I del expediente principal
a 430, 431 a493y 494a 500 del anexo ldei expediente prinoipal
del anexo I del expediente
i

principal
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28.Escritos2s de diez de sept¡embre'signado por Juan Carlos Pelayo Sánchez y
con sello de recibo de veinte de septiembre signado por Sandro Octavio Cerna

García, por medio de los cuales dan cumplimiento a lo solicitado en treinta y
uno de agosto.

29. Acuerdo de veintidós de septiembre3o, por medio del cual se ordenó se
agregaran diversas constancias.

30.Correo electrónico y anexos31, enviados por Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California, por medio de los cuales da cumplimiento a lo solicitado en treinta y
uno de agosto.

31.Auto de admisión de cinco de noviembre32, se señalófecha y hora para

la

audiencia de pruebas y alegatos y se ordenó el emplazamiento a las partes.

32.Audiencia de pruebas y alegatos virtual33, la cual tuvo verificativo el doce
de noviembre, en la que, entre otras cosas, se hizo constar la comparecencia
por escrito de María del Carmen Espinoza Ochoa, Luis Afturo González Cruz

y Oswaldo Ríos Durazo en representación de Sandro Octavio Cerna GarcÍa,
asimismo se hizo contar la incomparecencia de Juan Carlos Pelayo Sánchez;
se admitieron y se desahogan las pruebas documentales, técnicas, inspección,

instrumental de actuaciones

y

presuncional de

la

parte denunciante; se

admitieron y se desahogan las pruebas documentales, técnicas, instrumental
de actuaciones y presuncional de

la

parte denunciada; y se desahogaron las

pruebas recabadas por la autoridad electoral consistentes en documentales
públicas,

CUARTO, Analizadas las constancias se advierte que la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, cumplió con su obligación de sustanciar el procedimiento de
conformidad a los artículos 376,377,378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, por lo

que se informa que el expediente en que se actúa se

ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO, no advirtiéndose la necesidad de
diligencia alguna.

QUINTO. lnfórmese la presente verificación

a la Presidencia de este órgano

jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los artículos 381 de la Ley

32c

ja 506
foja 508
e foja 509
foja 536

y 507 del anexo I del expediente principal.
del anexo I delexpediente principal.
a 535 del anexo I del expediente principal.
a 539 del anexo I del expediente principal.
7 a 601 delAnexo ll del expediente principal.
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Electoral local y 49 dêl

del

Estado de Baþ Ca$if,;Ernia.

a las partes reR
pe&fr'ueæ por
SITIO OFlelAL tlE ]NTEffiT de egtç, órg-np |tr,r:isiooional
NOTIFÍQUESË

conformidad con los artículos 302,

fr-.aee¡én

en el
de

rll, de la Ley þlectoral det,

Baja California; 63, 66, fracción V y 68 d,el R,øg{arareñto lnterior del

de
de

Justicia Electoral del Estado de Baja California

Así

y suscribe

lo

MA

el

istrado

d,e la asignación
Gen

c

MAE

de

fe

- ,;..:. t':. ..
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