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INFORME PRELIMINAR
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-06t2022
DENUNCIANTE:
MORENA

DENUNCIADOS:
JORGE HANK RHON Y OTROS
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:
I EEBC/UTCE/PES/1 44t2021
MAG ISTRADO I NSTRUCTOR:

MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja Galifornia, diez de mayo de dos mil veintidós.1

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

l, inciso e), de la Ley del Tribunal de
Justicia Electoial del Estado de Baja california; 359,372,380 y 381, primer
Soberano de Baja California; 2, fraccion

párrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y 49 del Reglamento
lnterior del Tr:ibunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se emite
INFORME sobre la verificàción preliminar del cumplimiento por pañe de la

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría Ejecutiva, 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 referido expediente, lo que se hace en los términos
siguientes:

PRIMERO. El cuatro de mayo, fue asignado preliminarmente

el

expediente

al rubro a la ponencia del suscrito, desahogado por la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría Ejecutiva, del

administrativo citado

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 el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno,

MORENA, por conducto de su representación legal, denuncia

Rhon, candidato

a Jorge

Hank

a gobernador por el Partido Encuentro Solidario; María

Guadalupe Mora Quiñonez, edil del Ayuntamiento de Mexicali, Ba ja California;
Cla

me

Paz Ríos Meza, asesor operativo del DIF Municipal; Candidata
se citan en el presente aeuerdo corresponden al año dos mil veintidós, salvo
en contrario.
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Guadalupe Barcaza; ciudadana Beatriz Carrillo; José Rubio Gaxiola; lván Alanís;
Rosario Ramírez Calderas; Alejandro Santana Mendoza y al Partido Encuentro

Solidario, por posibles infracciones

al artículo 209, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 16 y 78 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California y 9 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California; por transgresiones a la normativa electoral en atención

a

los

siguientes hechos:

Fercha

Hechos

'15 marzo de 2021

MARIA GUADALUPE MORA QUñONEZ, tomó protesta como
alcaldesa del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por ser la
Suplente ante la Licencia Temporal de la Titular concedida por el
Conqreso del Estado de Baia California.
MARIA GUADALUPE MORA QUINONEZ, conjuntamente con la
institución denominada lnstifuto para el Desarrollo lntegral de la
Familia, "DIF" en contravención al aftículo 209 numeral 5 de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
Se encuentra repartiendo despenas con el logo del "DIF" entre los
ciudadanos de Mexicali, Baja California, en el Distrito Federal
Electoral por el cual contiende MARIA GUADALUPE BARRAZA
Partido Encuentro Solidario, con el
CHIQUETE,,
condicionamiento directo a cada persona e indicándole quien es la
candidata que les está apoyando con las referidas despensas,
como se muestra en /os audios que corren agregados en USB '
"con duración de 4:13
22 segundos, respectivamente,
circunstancia que implica a todas luces una transgresión a la ley
electoral, por la distribudón y condicionamiento de un programa

del

-

y

social con fines electorales, lo que implica una presión y
condicionamiento objetivo con fines electorales a los ciudadanos
para conseguir su voto en las pröximas elecciones del 6 de junio

de 2021, influyendo en su libre voluntad en total complicidad de la
citada alcaldesa de la ciudad de Mexicali, Baia California.
Por otra pañe, respecto de la Candidata a Dip'utada Federal por el
07 Distrito Electoral Federal GUADALUPE BARRAZA CHIQUETE,
del Pa¡lido Encuentro Solidario, le denuncio el condicionamiento y
uso de recursos públicos para su campaña electoral a Diputada
Federal auspiciada por la Alcaldesa MARIA GUADALUPE MORA
QIJ\ÑONEZ, apoyo que consiste en el condicionamiento en la
entrega de despensas con las que se pretende posicionar una
candidatura en la actual campaña electoral en la que se eligen
diputados federales, locales y ayuntamientos, con la utilizacion de
uso de recursos públicos pertenecienfes a la actual administración
municipal.

14 de mayo de
2021

Para lo anterior, obtienen /os datos en un formato institucional de la
citada institución "DIF" donde recaba dafos de /os ciudadanos,
mediante el cual, formalizan y se comprometen a entregarles /os
apoyos en su domicilio provenientes del H. A:yuntamiiento de la
Ciudad de Mexicali, Baia California.
Se publicaron en diversas páginas de internet notas periodísticas
que refieren que MAR|A GUADALUPE MORA QUIÑONEZ trabaja

a favor de la

campaña de JORGE HANK RHON, candidato a
Gobernador del partido denunciado y que ordenó el reparto de
despensas a ciudadanos, que según los indicios de prueba son
parte de la ayuda alimentaria que brinda el Sistema para el
Desarrollo lntegral de la Familia (DIF) de Me*.bdi, a /os
ciudadanos, por lo que su titular ABRIKA ARIANNE ORTEGA

(\,
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JUVERA, debe comptât'êcêr a aclarar esfe aspecfo.
16 de mayo de

2021

Se difundió vía whatsApp dos audios en /os cuales se advierte que
Paftido Encuentro Solidario
GUADALIJPE BARRAZA

el

y

CHIQUETE, por interpósita persona de nombre BEATRTZ
CARRILLO, están realizando entregas de despensas a la

ciudadanía con el (tnico proceso de captar votantes en el domicitio
ubicado en este caso en PILARES NIJMERO 232 DEL
FRACCIONAMIENTO MISION DEL ANGEL.

Se advierte que la candidata a Diputada det pa¡iìdo Encuentro
Solidario LUPITA BARRAZA, por interpósita persona de nombre

14 de mayo de
2021

BEATRIZ CARRILLO, está otorgando despensas a ciudadanos con
fines electorales en un domicilio particular, en contravención a ra
electoral.
Se publicó en la página 'Periodismo Negro. Escudriñando la
opacidad del poder', localizable
liga electronica

en la

h tt p s

:

//wvvw.

p e ri o d i s m o n e q

ro. m x/20 2 1 /0

5/1

4/po r- s u p u e st a- o rd

en

-

de-iorqe-hanl</, con el encabezado siguiente:

Por supuesta orden de la alcaldesa, DIF de Mexicali entrega de
despensas a campaña de Jorge Hank
a
de Norma
Nota periodística de
Querido
electrónica:

consultado en

la liga

5.

Dos videos gue se alojan en internet:

Video 1. Aparece una persona del sexo femenino y otra del sexo
masculino /os cuales platican sobre los apoyos que brinda Hank y
sobre personas que el segundo se compromete a conseguir para

que voten por el candidato citado

a

cambio

de entrega

de

despensas, previa fotografía y llenado de formatos

Video 2. Aparece una persona del sexo femenino, la cual es
inquirida por otra persona del sexo masculino el cual le pregunta: si
/as despensas /as entregan de manera desrnferes ada o para
apoyar a alguien a lo que responde la primera que era para apoyar
a Hank. Dice la mujer que hay dos fþos de apoyo uno a la semana
el DIF otro mens
ero
ambos
a Hank
Se realizo una entrega de despensas del DIF Mexicati por pafte de
Rosario Ramírez calderas en Avenida sanfa Lucia de ta coronia
Sanfa Lorena, con personas con uniformes de color morado,
despensas a las cuales se /es cubrio con cinta autoadherible /os
logotipos del DIF MUNICIPAL MEXICALI, como se aprecia de /os
videos que se acompañan, cuestión que no so/o consf ituye una
infracción de naturaleza electoral sino un delito, pues resulta
evidente que al entregarse con dialogo partidista es violación a la
Ley.

Estas entregas fueron hechas utilizando un vehículo Ford
Econoline E150 con Placas de Circulacion BP-79497, propiedad de
ALEJANDRO SANIANA MENDOZA con domicilio personal en
Belgrado numero 2784 de la Colonia Nacionalista.

ffi

Se difundieron por WhatsApp las imágenes de páginas de redes
socra/es siguien[es de la entrega registrada en el Fraccionamiento
Misión detAnset por la C. BEATRTZ CARRILLO.
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Se realizó en Mexicali una reunión en donde dijeron comparecer
personas poftando colores morados en sus prendas y se dijeron
obradoristas", dirigidos en principio por el de nombre MIGUEL
ANGEL HURTADO DE MENDOZA BATIZ, aduciendo diversos
ataques en contra del Paftido Político MORENA, y manifestando su
apoyo directo al Candidato JORGE HANK RHON, dentro de /os
cuales se identificaron abie¡tamente a las personas que controlan y
fueron ingresados a la Nomina de Personal del DIF MEXICAU en
San Felipe de nombres JOSE RUBIO GAXIOLA, IVAN ALANIS,
ELBA CANO, como se aprecia de /as
NIDIA MACHADO
siguienfes impresiones de dicho evento de apoyo hacia
elCandidato del PARTIDO ENCUENIRO SOLIDARIO.
CLAUDIA DE LA PAZ RIOS MEZA es quien esta operando la
distribución de despensas para apoyo del PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO y de su Candidato a la Gubernatura JORGE HANK
RHON, persona esta que fue contratada irregularmente como
'Zsesor Operativo" con un sueldo de $35,000.00 M.N (TREINTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 00/100) por ABRIL
ARIANNE ORTEGA JUVERA el 19 de marzo de 2021, ya que no
contaba en aquel momento la misma con Poder para ejercer tales

y

contrataciones

en

esquemas

de "Honorarios

Asimilables

a

Salarios", inclusive la contrataron con fecha al 16 de mazo de dos
mil veintiuno, es decir con efectos retroactivos.

ib-

CLAUDIA DE LA PAZ RIOS MEZA estuvo /os dias primero y dos
de abril del dos mil veintiuno en el operativo de entrega de
despensas que hizo GIJADALTJPE MORA OU|ÑONES en donde
indico EN CONJUNTO CON JOSE RUBIO GAXIOI-A,
presentándose ante el personal como la "presidenta del DIF", y
quien ha estado distribuyendo despensas con afán proselitista a
favor del PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO.

JOSÉ RUBTO GAXTOLA y CLAUDTA DE LA PAZ R|OS MEZA,
ambos operadores del Candidato del PARTIDO ENCUENTRO
SOUDARJO a la Gubernatura JORGE HANK RHON en San Felipe,
Baja California los primeros de abril del dos mil veintiuno mientras
dirigen /as actividades de entrega de despensas del DIF
MUN\C\PAL por pañe de GUADALUPE MORA QutÑONeZ en
pleno proceso electoral 2020-2021 en el cual esta última aun a
esta fecha litiga buscando la candidatura al puesto que detenta
actualmente.

JOSÉ RUBIO GAXIOLA, ACtiViSTA dEI PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO y operador en San Felipe del candidato JORGE HANK
RHON dirige a GIJADALIJPE MORA QU/ÑONEZ a los eventos y
entregas de despensas que esfa última hizo en aquella
demarcación los primeros días de abril del 2021.
CLAUDTA DE LA PAZ R1OS MEZA, "Asesor Operativo" det DtF
MUNICIPAL recién contratada por honorarios es operadora del
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, tan es así que la totalidad
de su Red Socia/ Facebook está destinada casi al cien por ciento a
promover a dicho Partido y atacar al Pañido Político MORENA,
como se evidencia de la siguiente manera y que es consultable en
la liqa de FACEBOOK.
CLAUDIA DE LA PAZ RIOS MEZA se ha ostentado como
"Presidenta del DIF", y en contubernio con ABRIKA ARIANNE
ORTEGA JUVERA, en pleno proceso electoral iniciaron un proceso
de "cambio" o "modificación" del Padrón de Beneficiarios de /as
Despensas Alimentarias gue se distr,ibuyen como Programa Socra/
la instancia Srsfema para el Desarrollo integral de la Familia DIF
Municipal Mexicali, situación ajena a /as regulaciones de dicho
Proqrama puesto que, al esfar destrnados a Población de Alta
4
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y

Vulnerabilidad como Adultos Mayores
Personas con
Discapacidad, no puede simplemente retirárseles y redirigirse s¡no
que debía revalorarse, en su caso, si /a situación de Alta
Vulnerabilidad continuaba antes de descartarlos como se hizo,
para efecto de tener disponibilidad entregándose a diyersas
personas como se ha indicado, con fines proselitistas, situación
que constituye una infracción a /as Leyes Electorales es
constitutivo de delito, además de /as Responsab ilidades
Administrativas por el manejo irregular de esfos Programas que
operan con Recursos Públicos.
MARIA GUADALUPE MORA QIJIñONEZ, no obstante pretender la
'elección consecutiva" y hasta este momenfo sosfener una cadena
impugnativa pretendiendo ser Candidata a Presidenta Municipal de
Mexicali, Baja Catifornia lo cual es UN HECHO NOIORIO para
esta Autoridad, ya que a la fecha exrsfe promovido en el Tribunal
Electoral del Estado de Baja California con Número de Expediente
RA-97/2021
en la Sa/a Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación con Número de
Expediente SG-JDC-466/2021 y SG-JDC-466/2021 en donde ha
reiterado tal pretensión, cuestión que se encuentra SUB JUDICE:
a) Esfá cobrando emolumentos por el desempeño de su
encargo como Presidenta Municipal de Mexicali, cobrando
del erario público en franca contravención al Artículo 16 y
78 de la Constitución Local.

y

y

a^

b) Ha difundido en la página oficial de FACEBOOK

del
Gobierno de Mexicali, utilizando para ello al personal de la
Dirección de Comunicacion Socra/ del Ayuntamiento,
diyersos acfos de entregas de programas
apoyos
sociales.

y

c)

Ha estado presente y ha entregado en diyersas ocasiones
apoyos sociales como despensas a la poblacion, lo cual lo
ha hecho ptiblico en la misma página de difusión de
FACEBOOK del Gobierno de Mexicali.

d)

Ha utilizado el Edificio del Ayuntamiento de Mexicali, con
Personal del Gobierno de Mexicali tanto de Presidencia
como de Comunicación Socra/ en la Conferencia
"Mañanera"

En

la

liga

electrónica

94813. hizo varias referencias y promocion personalde su imagen
en una Tribuna del Municipio respecto at Partido Político MORENA,
declaracione,s de las cuales NOS DESLINDAMOS, al explicar
temas respecto a su pretendido derecho a ser "Candidata a la
Presidencia Municipal de Mexìcali", de ahí que esfe cometiendo las
infracciones y delitos que aquí se detallan v evidencian.
7 de mayo de2021 Se verifico un evento de /os Candidatos del Partido MORENA a ta
Gubernatura, Presidencia Municipal de Mexicali
Diputados
Locales con estructuras del mismo Pa¡tido en un Parque de
Eventos ubicado en la Avenida Zaragoza de esta Ciudad, lugar al
que acudieron diversas personas que dijeron ser "militanfes" de
MORENA a manifestarse frente al Presidente Nacional del Partido
Mario Delgado Canillo que estuvo en el evento, en donde aducen
cuesfiones relacionadas con el funcionamiento interno de esfe
;l' .r.7':i.:..
lnstituto Político, manifestación en la cual estuvo presente el C.
.'.' r:",!tp.':1,
.; ., .7 'ti-,; r..);: t
GERARDO ROMERO, Funcionario adscrito a la Oficina de
G U ADALU P E MORA QU I ÑO N EZ.

y

:
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En la nota periodística del rotativo "El Mexicano", ctJyo encabezado
es " Luego de exhibirse videos repaftiendo despensas del DIF
podrían destituir a lupita mora en las próximas horas'l se da cuenta
que el Congreso del Estado podria destituir a la presidenta
municipal María Guadalupe Mora Quiñonez luego que se dieron a
conocer videos de como salieron cientos de despensas del DIF
para ser repartidas por las brigadas de campaña de Jorge Hank
Rhon candidato
la gubernatura por el Partido Encuentro
Solidario.

a

De /as grabaciones de audio, videos, notas periodísticas

e

imágenes fotográficas se consf ata una estrategia ilícita conceftada
por el Paftido Encuentro Solidario, Maria Guadalupe Mora
Quiñonez y Guadalupe Barraza, a fin de coaccionar a los electores
a cambio de despensas, /as que al parecer fueron proporcionadas
por el DlF.
Guadalupe Mora Quiñonez alberga la intención de ser la candidata
a presidente municipal de Mexicali., independientemente de ser
postulada por Morena, toda vez que tal y como se adviefte de sus
publicaciones en su página de internet ya señalada, está incitando
a la ciudadanía votar por ella en la boleta electoral en el recuadro
de "candidatos no registrados"; lo que constituye una infracción a
las normas constitucionales, a normatividad electoral y la Ley de
Delitos Electorales, puesto que, por un lado, ejerce el cargo de
presidenta municipal y por otro busca ser de nuevo electa sin dejar
el cargo sin /as limitantes que señalan incluso de la Ley del
Régimen Municipal.

: '.*

\Ò
TERCERO. Revisado el expediente, se adv¡efte que obran en el sumario los
elementos siguientes:

1. Escrito de denuncia

interpuesto por la representación de MORENA, y

recibido el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por el lnstituto Estatal
Electoral de Baja California.2

2. Acuerdo de radicación de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.
Que entre otras cosas ordena: Requerimiento al partido político Morena;

y contenido de las imágenes
insertasen la denuncia, desahogada mediante acta circunstanciada

diligencia de verificación de la existencia

IEEBC/SE/OE/AC532104-06-2021; diligencia

de

verificación

de la

existencia y contenido de las ligas de internet insertas en la denuncia,
desahogada mediante acta circunstaneiada I EEBCISE IOEI AC529/O4-06-

2021: diligencia de verificación del apartado de transparencia de página

de

Facebook, desahogada mediante acta circunstanciada
IEEBC/SE lOElACS29Bis/04-06-2021, y diligencia de verificación de dos
memorias USB, desahogada mediante acta circunstanciada
I

2
3

EEB

C/S E/O E/AC

530I

04-06-2021

.3

Consultable de foja 02 a la 91 del Anexo I del expediente principal
Consultable de foja 93 a la 95 del Anexo I del expediente principal
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3. Oficio

GPPyF/18412021, del veintidós

suscrito por

la

Coordinación

de marzo del dos mil

de Partidos Políticos y

veintiuno,

Fínanciamiento,

remitiendo copia certificada de los documentos de registro para el cargo
de gubernatura de Jorge Hank Rhon.a

4.

Punto de Acuerdo IEEBC-GG-P457-2021,de|treinta y uno de marzo del dos
mil veintiuno, que resuelve la "SOLICITUD DE REGISTRO DEL C. JORGE
HANK RHON, COMO CANDIDATO

A LA GUBERNATURA DEL ESTADO

POSTULADO POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO".s

5.

Acta circunstanciada IEEBC/SElOElAC529i04-06-2021, con motivo de la

diligencia de verificación de las ligas electrónicas ordenada en el punto
decimotercero del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.o

6,

Acta circunstanciada IEEBC/SE lOElACS29Bis/04-06 -2021, con motivo de
la diligencia de verificación en el apartado de transparencia en páginas de

Facebook, ordenada en el punto decimocuarto del acuerdo de veintinueve
de mayo de dos mil veintiuno.T

7. Acta circunstanciada

IEEBC/SE/OE/4C530104-06-2021, con motivo de la

diligencia de verificación del contenido de los dos medios magnéticos
USB, ordenada en el punto decimoséptimo del acuerdo de veintinueve de
mayo de dos mil veintiuno.s

8. Acta circunstanciada I,EEBC/SE/OE/4C532104-06-2021, con motivo de la
diligencia de verificación de Jas imágenes insertas en el escrito de
denuncia ordenada en el punto décimo octavo del acuerdo de veintinueve
de mayo de dos mil veintiuno.s

9. Acuerdo de admisión de la denuncia, de tres de junio de dos mil
veintiuno, manifestando, entre otras cosas, el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad de la denuncia y la admisión de la misma.10

10.Punto de acuerdo de cinco de junio, aprobado por la Comisión de
Quejas y Denuncias, del Consejo General, del lnstituto Estatal Electoral

del Estado de Baja California, que determina la improcedencia de

las

medidas cautelares solicitadas por el Partido Político Morena.11

ll.Acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno. Se tiene al Partido
Político Morena, por conducto de su representación, dando cumplimiento
al decimoquinto punto del acuerdo dictado el veintinueve de mayo de dos

mil veintiuno. Se ordena la diligencia de verificación de la existencia y
Consultable de foja 102 ala 104 del Anexo I del expediente principal.
Consultable de foja 105 a la 112 del Anexo I del expediente principal.
de foja 118 ala 127 del Anexo I del expediente principal.
foja 128 a la 129 del Anexo I del expediente principal.
foja 130 ala 148 delAnexo I del expediente principal.
foja 149 a la 161 del Anexo I del expediente principal.
a foja 162 del Anexo I del expediente principal.
65 a211 delAnexo I delexpediente principal:

n

7
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conten¡do de las ligas

de internet ordenad:a en el punto teroero del

acuerdo de siete de junio de dos nril veintlu,no, desahogøda mediante acta
ci rcu nsta n
1

2. Acta

c

i

rcu

ciada

I

EEB

nstanciada

C/S E/OE/AC 58
I

EE

1I

I 4-06-2021

BC/S E/OE/4C58

1:

I

1

.12

4-Q6-2A21, con motivo de la

diligencia de verificación de las ligas e,leotr¡ónleas, ordenada en e,l punto
tercero del acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno.l3

l3.Acuerdo de diez de septien:r,bre de dos r.r,r,il vei,n'tir¡no. OrQenando
requerimientos al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
municipal

de Mexicali, Alejandro Santana Mendoza. Requerimiento al

XXlll Ayuntamiento de Mexicali. Solicitud de apoyo a la Coordinación de
Partidos Políticos y Financiamiento del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California. Solicitud de apoyo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogiativas y
Partidos Políticos del lnstituto Nacional Electoral.la
'f

4.Acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene
al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia municipal de Mexicali,

al primer punto del acuerdo dictado el diez de
de dos mil veintiuno. Se tiene al XXlll Ayuntamiento de

dando cumplimiento

\L

septiembre

Mexicali, dando cumplimiento al tercer punto del acuerdo dictado el diez
de septiembre de dos mil veintiuno. Requerimiento a la Oficialía Mgyor del
Municipio de Mexicali, Baja California.ls

lS.Acuerdo de veintinueve de sepfiiembre de dos rnil veint'iu,no: Se tiene
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del lnstituto
Nacional Electoral, dando cumplirniento al quinto punto del acuuerdo di
diez de septiembre de dos mil veintiuno.16

l6.Acuerdo de uno de octubre de dos mi'l veirntiuno. Se tiene a la
Coordinacién de Partidos Políticos y Financiamiento del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California, dando cumplimiento al cuafto punto del
acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene a la

Oficialía Mayor del Municipio de Mexicali, Baja California, dando
cumplimiento al cuarto punto del acuerdo dictado el veinticuatro de
septiembre de dos mil veintiuno.lT

lT.Acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene a
Alejandro Santana Mendoza, no dando cumplimiento al segundo punto
del acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil veintiuno;

atoja225 delAnexo I delexpediente Principal.
de foja 226 a 227 del Anexo I del exp.ediente.prineipal.
14
de foja 228 a229 del Anexo I del expediênrte,prinoipal.
15
afoja24Ç delAnexo I delexpediente principal.
16
afoja252 delAnexo I delexpediente principal.
17
Consurltable-afoja 257 del Anexo I delexpediente pr,incipal
12
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apercibimiento a Alejandro Santana Mendoza. Requerimiento a Alejandro
Santana Mendoza.ls

lS.Acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Se ordena la
incorporación legal del DICTAMEN CUARENTA Y CINCO relativo a la
''REDISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS TOTALES DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

EL SOSTENTMIENTO DE

LAS

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA

Y ACTIVIDADES

ESPECíFICAS

DE LOS PARTIDOS

POLITICOS

NACIONALES EN BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN LOCAL DE LOS PARTIDOS

POLíTICOS NACIONALES REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y

FUERZA SOCIAL POR MÉXICO ANTE EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA''.19

l9.Acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene a
Alejandro santana Mendoza, dando cumplimiento al cuafto punto del
acuerdo dictado el primero de diciembre de dos mil veintiuno.2o

y uno de enero. Requerimiento a la Presidencia
de Mexicali, Baja California. Solicitud de apoyo al lnstituto

20.Acuerdo de treinta
Municipal

\-

Nacional Electoral, por medio de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva en Baja Calitornia. Requerimíento

a Claudia de la Paz

Ríos

Meza. Requerimiento a María Guadalupe Mora Quiñonez. Se orden a dar

vista a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el
Estado de Baja California de la denuncia y de las actas
circunstanciadas.2l

2l.Acuerdo de tres de febrero. Se tiene al lnstituto Nacional Electoral, por
medio de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja California,

dando cumplimíento al punto segundo del acuerdo dictado el treinta y uno
de enero.22

22.Oäcio INE/BC/JDE07ruE/08512022, de diez de febrero, signado por la
Vocalía Ejecutiva de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral, notificando el acuerdo de ocho de febrero del Expedíente
J

D/P E/M O R E NA/J

D

07 IBC IPEF I 1 12022.23

23.Acuerdo de once de febrero. Se tiene a la Presidencia Munieipal de
Mexicali, Baja California, dando cumplimiento al primer punto del acuerdo

dictado el treinta
18

de foja 258 a259 delAnexo I del expediente principal
foja272 delAnexo ldel Expediente Principal.
292del Anexo I del Expediente Principal.
ja 293 a la 294 del Anexo I del Expediente Principal
foja 300 delAnexo I del Expediente Principal.
314a328 del Anexo I del Expediente Principal.

19
20
21

22

23

Con

-t'Rllí.ji'{l¡i.

!:i;.

y uno de enero. Se tiene a María Guadalupe Mora

]iÍ

i-\A'l:ò,

îi1jã12:'rt.

ij
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Quiñonez, dando cumplimiento al cuafto punto del acuerdo diotado el
treinta y uno de enero. Se tiene a Claudia de la Paz Ríos Meza, no dando
cumplimiento al tercer punto del acuerdo dictado el treinta y uno de enero.
Apercibimiento a Claudia de la Paz Ríos Meza. Reqr.rerimiento a Claudia

de la Paz Ríos Meza. Se ordena dar respuesta a la 07 Junta Distrital
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, y
remitir documentación en copia certificada.2a

24.Acuerdo de veintiuno de febrero. Se tiene a Claudia de la Päz Ríos
Meza, dando cumplimiento al puttto tereero del acuerdo dictado el treinta

y uno de enero. Se ordena dar respues.ta, a la @7 .Junta Distrital Ejecutiva
del lnstituto Nacional Electoral en el Estado de Baia Ca,lifornia, y remitir
documentación en copia certificada.

25.Acuerdo de veintitrés de febrero. Regu,lanización de la admisión de

la

denuncia. Solicitud de apoyo al lnstituto Nao,ional,Electoral, por medio de

la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja California.
Requerimiento

.r

a la

Dirección

Administración Tributaria

de

Recaudación

de Baja California.

del

Servicio

de

a

la

Requer,imiento

Recaudación de Rentas Municipal de Mexicali, Ba.ja California.2s

26.Acuerdo de dos de marzo: Se tiene al lnstituto Nacional Electoral, por
medio de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja california,

dando cumplimiento al punto del acuerdo dictado el veintitrés de febrero.
Requerimiento a Abrika Arianne Ortega Juvera.26

2T.Acuerdo de ocho de marzo. Setiene a la Direccién de Recaudación del

Servicio

de

Administración Tributaria

de

Ba;ja California, dando

cumplimiento al tercer punto del acuerdo dictado el veintitrés de ifebrero.

Requerimiento

a la Coordinación ylo Departamento de Cataçtro del

Municipio de Mexicali, Baja Cali[fornia.27

23.Acuerdo de nueve de marzo. Se tiene a Abrika Arianne OrtegaiJuvera,
dando cumplimiento

al cuarto punto del

aouerdo dietado

el rdos de

marzo.28

29.Acuerdo de dieciocho de ma¡:zo. Se tiene al ,Departamento de Gatastro
del Municipio de Mexicali, Baja Ca'lifornia, no dandocr,rrnp,limiento al tercer

punto del acuerdo dictado el ocho

de

marzo. Apercibimiento

al

Departamento de Catastro del Municipio de Mexieali, Baja California. Se

2a

Consultable de foja 329 a 330 delAnexo I del Expediente Principal
Consultárble de foja 340 a 341del Anexo I del expediente principal.
26 Consultab-le a foja 363 Anexo I del expediente Principal.
27 Consultable a foja 355 delAnexo I del expediente principal.
28 Consultable a foja 363 del Anexo I del expediente principal.
zs
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requiere

al

Departamento de Catastro del Municipio de Mexicali, Baja

California.2s

30.Acuerdo de treinta de marzo. Requerimiento a José Rubio Gaxiola.3o

3l.Acuerdo de doce de abril. se tiene a José Rubio Gaxiola,

dando

cumplimiento al punto primero del acuerdo dictado el treinta de marzo. Se

dejan sin efecto el apercibimiento y requerimiento contenidos en los
puntos segundo y tercero, respectivamente, del acuerdo dictado el
dieciocho de marzo. Se ordena la regularización de admisión de

la

denuncia.3l

32.Acuerdo de dieciocho de abril. Se fijó fecha y hora para el verificativo
de la audiencia de pruebas y alegatos y, en consecuencia, el
emplazamiento de las partes y la citación a la misma.32

33.Acuerdo de veintiséis de

abril.

Se deja sin efecto el acuerdo de
emplazamiento de dieciocho de abril. se fijó fecha y hora para el

verificativo de la audiencia de pruebas y alegatos y, en consecuencia, el

emplazamiento de las partes

y la citación a la misma. Audiencia

de

1>

pruebas y alegatos de dos de mayo.33
34;

Escrito de dos de mayo. signado por María Guadalupe Mora euiñonez,
dando contestación a los hechos de la denuncia y manifestar las
defensas.3a

35.Audiencia de pruebas y alegatos virtual la cual tuvo verificativo el dos
de mayo.35

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 diversas diligencias de

investigación

preliminar de los hechos denunciados, por posibles infracciones a los artículos
134 de la Constitución Federal, 16 y 78 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California; 209 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 9 de la Ley Electoral del Estado de Baja California;
por la supuesta promoción personalizada, entrega de despensas como beneficio

y en especie (distribución de promocionales utilitarios
elaborados con material no textil); y uso indebido de recursos públicos;
directo, inmediato

2e
30
31

J¿
33
34

Consultable a foja 365 delAnexo I del expediente principal
foja 368 delAnexo I del expediente principal
foja374 delAnexo I delexpediente principal
foja 375 a 376 delAnexo I del expediente principal.
foja 407 a 408 del Anexo I del expediente principal.
de foja 440 a 457 del Anexo I del expediente principal.
8 a 466 del Anexo I del expediente principal.
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distin,guiéndsse al revisar

y

anallza,r' el;

expeMe,;'[as

que

inesrìs,istenciasi

a

I

continuación se denotan:

A. De la lectura de los hechos contenidos en el escrito dê d,enuncia que da
origen al procedimiento especial sancionador de má'ito, se advierte que entre

los denunciados se encuentra María Guadalu,pe Banaza Chiquete, que,

a

decir del denunciante, en el momento de la realización de los heclilos era

candidata

a

Diputada Federal por

el 07 Distrito Federal Electoral, y

supuestamente fue apoyada por María Guadalupe Mora Quiñonez a través

del condicionamiento de la entrega de despensas para posicidnar su
candidatura en la campaña electoral, lo cual implica promoción
personalizada, la utilización de uso de recursos públicos de la adminigtración
municipal de Mexicali, Baja California.

De lo anterior se advierte la partic-ipacién de u,na oand,idatura a un cprgo de
elección popular en el ámbito

f"ede,,fal,

al tratar"se de un actor Rolítico-$lectoral

al cual por su pr,opia naturaleza, no le son aplieab,les las d.ispoEiciones
contenidas en el Libro SextB de la Ley El,eotorel del Estado de Baja
California, y toda vez que la Ley General de lnstitueiones y Procedimientos

Electorales,

en su artículo 470, deterrnina grqtê ante

establecido en la Base

lll del artÍculo 41 o en el ootavo

viol.aoioneÞ

a

lo

párra;fo 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexieanos, señala que durante

los

procesos electorales quien instruirá

el

procedimiento especial

sancionador será la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral por
conducto de la Unidad de lo Contencioso Electoral.

Así, por acuerdo de veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno,

se

ordenó dar vista a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en

el Estado de Baja California, en adelante Junta Local Ejecutiva, adjuntando
copia certificada de la denuncia y actas circunstanciadas levantadas por la
oficialía electoral,

a efecto de que en el ámbito de su competencia

determinara lo conducente.36

De autos no se advierte que la UTCE hubiese dado curnplirniento a dicho
acuerdo, pues no obra en el expçdier¡le,

e,l

re$pgctivo oficio; es decir, no se le

dio seg,uimiento al acuerdo de mérito.

36

Consultable a.-fgja

2.þ,2 d;el

Anexo I del expediente principal.
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Es hasta el treinta y uno de enero, que nuevamente por acuerdo ordena dar
vista a la Junta Local Ejecutiva, para que en el ámbito de su competencia

determine lo conducente en lo relativo a la denunciada María Guadalupe
Barraza Chiquete, quien fue registrada como candidata propietaria al cargo
de Diputada Federal, por el principio de mayoría relativa para contender por
el distrito electoral 07 del Estado de Baja California.

37

Posteriormente, por Acuerdo de doce de abril, realiza regularización y admite
la denuncia, sin haber escindido la denuncia en el presente procedimiento,
situación que debe practicarse cuando este se siga contra varias personas y

existan elementos razonables

y

proporcionales

que impidan con

la

sustanciación paralela, respecto de todos los presuntos responsables.

Si bien de autos se adviefte que la Junta Distrital Ejecutiva 07 del
integró

el

lNE,

expediente de clave JD/PE/MoRENA/JD071B)1ìEF:1t2o22, y

afirmó ser la autoridad competente para conocer de la conducta denunciada,
lo cierto es que, no se realizó un desglose de los hechos sobre los cuales

Çì-

podría actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 470, párrafo 1,
incisos a) y b), de la Ley General de lnstituciones y procedimientos
Electorales.

Tal situación genera un estado de indefensión tanto para el denunciante
como para los denunciados, al no precisar los hechos y sus respectivas
infracciones sobre los cuales se instaurará el procedimiento especial
sancionador.

De lo anterior se desprende que la UTCE no cumplió con las formalidades
contempladas en el artículo, 14, numeral 3, del Reglamento de euejas y
Denuncias, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, al no advertir que

derivado de la vista de la denunciaala Junta Local Ejecutiva, ésta asumió la
competencia sobre determinados hechos y conductas, consecuentemente, la
autoridad instructora omitió pronunciarse en torno a escindir la denuncia en el
presente procedimiento sancionador, pasando por alto precisar los hechos e
infracciones que al supuestamente incidir en

el proceso electoral local, le

correspondía atender al ser competencia de la misma.
B

rdo de doce de abril, se realizó la admisión de ra denuncia, sin que
desprenda el cargo de cada uno de los denunciados, eilo porque,

37

*?rli,,J.?,,.f,?a
¡ii;:.;iÌ,'¿ "l: "i ii'i'
;^i -ì i.'i..¡tl:{'r ir:j i,i,l,:, ûrriì-ìiaÍiilir:\
'liii;-;, r:.ì::l,ii:iìrij '.lr ili.t jF.+iii,,'Jü
:::E{ Ì, ';

de|Anexo I de| expediente princípal
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al

tratarse

de

conductas relacionadas

con la presunta promoción

personal¡zaday uso indebido de recursos públicos, se debe precisarel cargo

público que ostentaban denunciados al mornento de la realizaciér¡ de los
hechos controvertidos.3s

C. De la lectura integral del escrito de denuncia, se advierte que el denlrnciante
señaló la presunta promoción personalizada de servidores qúblicos,
infracción que no se ve refþada en los diver,sos aoue-rdos de adm,lsiþn de la
denuncia ni en el emplazamiento.3e

D. No se advierte que la autoridad instructora haya ordenado r:equerimiçntos de
información a diversas autoridadgs, a efecto de te.ner elemeptos de
convicción y certeza, si lo servidores públicos denunciados entregpron las
supuestas despensas en las fechas y lugares señalados en el escrito de
denuncia y, en caso afirmativo, cuántas y si las mismas se encuQntran al
amparo de qué programa social o reglas de operación, por lo que deberá
proceder en consecuencia.

E. No se advierte que la autoridad instructora haya emplazado al Partido de la
Revolución Democrática, a efecto de tener elementos de convicción y
certeza, pues del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C530/04-06-2021, se
aprecia que una persona del sexo masculinoao refiere que las despensas las
"manda el PRD" y fUerOn entregadas por una señOra "Chayo" a CambiO de
una copia de una credencial de elector; similar caso acontece con FuBrza por
Méxieoal y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)42,

por lo que deberá proceder en consecuencia'
lnformación que resulta necesaria para una deb'ida integración del procedimiento
especial sancionador que nos ocupa, lo que se sustenta en los criterios emitidos

por el Tribunal de Justicia Electoral del Foder Judicial del Estado! en los
ieru EL
siguientes rubros: "FACULTADES INil/,EST1€AT|\ÍAS IMP-ÚOITAS.
pRocEDtMIENTO ADMINISTRATIVO SAN@li@ltA'B@)R,
ESTATAL ELEGTORAL DISPONE

DEu43

EL

GQN'SEJO

y "FAGULTAD Iù¡IIÍEATIGATIVA DEL

Consultable a foja 374 del Anexo I del expediente principal.
de foja O02ala 091 delAnexo ldelexpediente principal
40
137 delAnexo I del expediente principal.
41
132 reverso delAnexo I del exped'iente principal
42
130 reverso delAnexo I del expediente principal.
43C
atorio TJE-C0-05/2006, consultable en httpsJ/tie.bo.q,ob.mx/
38
39

;,,.i:íL-¡: ; jl
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

EN

MATERIA SANCIONADORA

ADMINISTRATIVA ELECTORAL. SU OBJETO Y CONSECUENCIA''44

Por lo anterior y, toda vez que la autoridad administrativa electoral tiene, en el

ámbito de sus atribuciones, la facultad investigadora
requerimientos

a las diversas autoridades e

y le permite efectuar

instituciones públicas

y

privadas

sobre la información que estime necesaria para los efectos de la investigación
denunciada; así como de aplicar en su caso, alguno de los medios de apremio a
que se refiere el artículo 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto
Electoral, y solicitándoles a todas las Autoridades remita los documentos con los
cuales respalden lo informado.

Por tanto, desahogadas las diligencias antes referidas, así como las que se
estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de la
denuncia, la autoridad instructora deberá realizar lo siguiente:

1. Analizar los hechos contenidos en el escrito de denuncia a efecto de
pormenorizar las infracciones a la normativa electoral a que hace
referencia el denunciante, es decir, por la supuesta promoción

tr-

personalizada, entrega de dèspensas como beneficio directo, inmediato y

en especie (distribución de promocionales utilitarios elaborados con
material no textil); uso indebido de recursos públicos, así como las que
resulten.

2. Pronunciarse sobre la escisión de la denuncia en el

presente

procedimiento sâncionador a efecto de tener certeza y seguridad jurídica

las partes sobre qué hechos denunciados son competencia de autoridad
instructora local y de la federal.

3. Precisar los cargos públicos que ostentaban

los servidores públicos

al

momento de la realización de los hechos denunciados.

4. lntegrar al expediente la documentación recabada sobre la supuesta
utilización

i"

r.".rr.os públicos durante los hechos denunciados.

5. Agregar al expediente copia certificada en disco compacto o cualquier
medio de almacenamiento que contenga las imágenes y/o capturas de
pantalla, así como las actas circunstanciadas en versión editable que

fueron

y

pudieran llevarse

a

cabo durante

la sustanciación de

la

investigación.

E-CO-O9/2008, consultable e n https://tje-bc. qob. mx/
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Así, repondrá el procedimiento emplazando de manera personal a

los

denunciados y citará al denunciante para que cornpâr,êZcan a la audiencia de
pruebas y alegatos cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a
la celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso,

el desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y riemisión
del expediente original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad

posible. En

el

emplazamiento

se deberá irformar a cada uno ide

los

denunciados de la infracción o infracciones que se le imputa (por la supuesta
promoción personalizada, entrega de despensas como beneficio directo, inmed¡iato y en
especie (distribución de promocionales utilitarios elaborados con material no telxtil); uso
indebido de recursos públicos, asÍ como las que resulten del análisis del ebcrito de
denuncia) y se le correrá traslado a los denunciados, con sus respectivos ânexos,

de conformidad con lo establecido en los artícr¡los 374,377,378 y 379 dþ la Ley
Electoral del Estado de Baja California.

QUINTO. Con base

en lo

TEEBC/UTCE/PES/144t2021,

anterior,

se informa que el

NO SE

ENCU,ENTRA

expediente

DEBTDAIUENTE

INTEGRADO, ya que de las constancias que obran en el mismo, se adviçrte que

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaria Ejecutiva, del

lnstituto Estatal Electoral

de Baja

California, incurrió

en

omisiones

e

inconsistencias en su integración.

SEXTO: lnfórmese de 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 lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California.

a las partes POR ESTTRADOS, publíq,uese por LISTA y en el
SITIO OFICIAL DE INTERN,ET de este órgano jurisdiccional electeral, de
NOTIFíQUESE

conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Eqtado de
Baja California; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Triþunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo.

ay

cargado de,!a aqignâción

suscribe
F

General de

BALT
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