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Mexicali, Baja Galifornia, diecinueve de agosto de dos mil veintidós
Vistas las constancias que integran el expediente administrativo citado al rubro,
con fundamento en los aftículos 68 de la Const itu
Soberano de Baja California; 2, fracción

l,

ô

inc

Justicia Electoraldel Estado de Baja Californ

lítica del Estado Libre y
381, primer párrafo

59,
o

de la Ley Electoral del Estado de Baja
Tribunal de Justicia Electoral del

Reglamento lnterior del

aC d

o

sobre la verificación prel

ia, se emite INFORME

de verificar si el

presente

idamente integrado por pafte de la

proced imiento sancionad

ldel lnstituto Estatal Electoral de Baja

Unidad Técnica de lo
Ca ifornia, lo

ey del Tribunal de

NOS SI guientes:

de dos mil

PRIMERO

agosto

preliminarme

administrativo citado

a

veintidós,

fue

asignado

rubro a la ponencia de

suscrito, respecto de la denuncia tramitada por el lnstituto Estatal Electoral de Baja
California, en cumplimiento a los ar1ículos 376, 377,378 y 379 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California
SEGUNDO. En el escrito se denuncia a Marco Antonio Blásquez Salinas, por
ejercer presuntamente Violencia Política contra las mujeres por razon de género.

La denunciante señala que

"H E C H O S

1) El 18 de enero de 2022, el C. Marco

Antonio Blázquez Salinas, hoy denunciado,

a las

13 horas con 01 minuto, publico un video en la red social Facebook, el cual
corresponde al programa televisivo conocido como'Entre Columnas" de la cadena
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televisiva PSN Primer Sisfema de Noticias, el cual se encuentra disponible para
su consulta y descarga en la liga electrónÌca:
En dicho contenido audiovisua{ se vrsualiza la persona conocida publicamente
como Marco Antonio Blázquez Sa/lnas y/o Marco Blázquez, denostando la labor
de la c Gobernadora, a través de frases, patrones, y estereotipos que
estigmatizan y son tendientes a normalizar la dominacion, desigualdad y
discriñnacion en la imagen pública y política que naturaliza la subordinacion de
la muier en la soctedad, lo anterior es asi pues la perspectiva de género enseña
que los mtcromachismos existen en un dialogo entre hombres y mujeres que,
aunque pareciera usarse en un lenguaje comun, pueden estar r;argados de
connotaciones tendientes a extender el estereotìpo de genero desventajoso para
las mujeres como a conttnuacton se ilustra
"MLty al estilo de quien no sabe hacer /as cosas"... (sic)
"La envió de manera tardía".". (sic)
"Existe el interés del grupo dominante de elegir alvapor"... (sic)

"El caso de la señora gobernadora pues obviamente ¿Quién en su sano
juicio pudiera decir que la señora gobierna Baja catifornia? No. No. se

compromiso de Ia maternidad a ni aun así estaría
porque no tiene
Ia capacidad elfuelle, el grupo político, la
don para ejercer un
Iiderazgo como
No Io tiene. Y
,Porque cuando se
mucho menos
maneja dentro
o
Aunque sean
respingones. Aunque sean
e/des es el grupo
político y uno acuerda
ellos
nos.
ese
nos
p rotege, pero desafo¡tuna
la
optó por
asu
marido y ese fue el gra
el que el marido anda con juegos ese es
un panista y ento
que a b o rdare mos posferi o rm e n te,
pero yo digo que
ojalá recapacite' Pero seguro estoy
que no"... (sic)
"No se espera que recapacite la señora"... (sic)
De lo anterior se evidencia que las palabras que pronuncia el denunciado respecto
a la c. Gobernadora, presumiblemente son de odio por ser mujer, pues considera
que como tal no está capacitada para ejercer el cargo sin la dependencia de

terceros.

Con la finalÌdad de acreditar la violacion a la normatividad electoral, como lo
desarrollaré más adelante, el cual solicito sea certificado por la ofictalía electoral,
se instrumente el acta respectiva y se giosen al expediente para su valoracion
Dicho spof en su modalidad de dÌf usión en redes sociales en encabezado con el
título. Entre Columnas con Marco Blázquez Sa/tnas.

2)

El 20 de enero de 2022, el C. Marco Antonio Blázquez Sa/inas, hoy denunciado,
a a las 23 horas con 08 minutos, publicó un video en la red social Facebook, el
cual se encuentra disponible para su consulta y descarga en la liga electronica;
aF
cuyo encabezado es "La Diputada que quiere
", desconocida
por su ilustre abuelo AÌÍuro", en el cual se pronuncia sobre una inícíativa de
Ia diputada XXXX X)& que dice es tendiente a dividir Tijuana en dos
municipios.
En dicho contenido audiovisual, se visualiza la persona conocida publicamente
como Marco Antonio Blázquez Sa/rnas y/o Marco Blázquez, denostando la labor
de la Diputada XXX XXXX XXXX, a traves de frases, patrones y estereotipados,
2
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y son tendientes a normalizar la domtnación, destgualdad y
discriminacion en la imagen pública y política que naturaliza la subordinacion de
la mujer en la sociedad, como a continuación se ilustra:
que est¡gmat¡zan

"Existe una iniciativa de la diputada XXXX XXXX tendiente a dividir Tijuana
en 2 municipios Esfá ocasionando el enojo e/ descontento de miles de
ciudadanos tijuanenses gue no se entienden como una legisladora de origen
morenista, se atreve a ser una propuesfa de estas no es una casualidad que
la referida diputada haya hecho esta propuesta debido a que hemos notado
en ella un cambio radícal Quiénes Ia conocemos Ia desconocer??os nada
menos Hace unos días en el congreso de Baja California, de manera
inoporTuna y me parece torpe XXXX n(n$ interrumpió, una de mis
exposiciones para hacerme saber cómo soberbia que a e//a se le debe de
Ilamar. una forma inactiva y no sé usted lo moleste Compañero no me
molestó nada más obviamente la actitud de esúa mujer ha llegado a /os oídos
de su abuelo el ilustre períodísta )æO( XXXX Recientemente el periodista
que
también Ramón Quiñones entrevistó aquelhombre me refiero
cubre de honor, no solo al períodísmo también a la izquíerda, m
yde
manera concisa XXXX XXXXX, de deslinda de su nieta,
nieta, la diputada XnO( quedando e//a fomas sus
quë por favor, deje de estarme hablando para m
madre
te
porque yo no tengo nada que ver en todo el
Ia
madre por ella. Yo no estoy detrás de sus deci
s del
ilustre períodista y también miembro de la
pero como
harás e/ son muchas las personas
origen son
obradoristas y que por una visión han
o de Ia cuarla
transformación por sumarse a un
de
cia un Sabotaje o
pe'ro
una forma de desgobierno en Baja
no llegará muy |ejos
Muchas gracias"... (sic)
a
a

No es una casualidad que hay hécho esa propuesta.
De manera torpe XXXX XXÐU interrumpió una de sus exposiciones para
hacerme saber con soberbia que a ella se /e debe de llamar de una forma.

e nte, pre se nta u n video, en el cual se advierle que, en una interyencion
de él mismo, la diputada en cita lo iòterrumpe para decirle que la llame "diputada
secretaria".

P oste riorm

s)

El 07 de
a las 23
cual se

el C. Marco Antonio Blázquez Sa/rnas, hoy denunciado,
con 08
utos, publico un video spot en la red social Facebook, el
para su consulta y descarga en la liga electrónica
cuyo encabezado es: "XXXX, otra vez de licencia"
o de poder y autoridad en Baja California".
de lo anterior, se da cuenta de /as publicaciones realizadas

En elvideo en mención, el hoy denunciado, señala que; ¿Quién tomas /as decisiones en
la Administración de la Gobernadora XXXX XXXX XXXXXX?, seguido de las frases
siguientes:

"Entonces esa señora entra como diputada local, diputada federal esúá fres rneses,

cuatro rteses, pide una licencía se da a la alcandía. No cumple ni un año
presupuestal y ahorita Ia señora tiene una licencia maternal no nos hagamos
tontos"... (sic)
"La señora no se está ocupando de /os temas públicos, de eso se ocupa su
esposo"., . (sic)

De lo antenor se evidencia, que el denunciado no solo demerita el trabajo de la C.
Gobernadora por el hecho de ser mujer, sino que además mediante la utilización de a
J
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través de frases, patrones, y estereotipos que estigmatizan y son tendientes a normalizar
la subordinacion de la mujer en la sociedad, lo anterior es asi pues la perspectiva de
género enseña que los micromachismos existen en un diálogo entre hombres y mujeres
que, aunque pareciera ¿/sarse en un lenguaje común, pueden estar cargados de
connotaciones tendienfes a extender el estereotipo de género desventajctso para las
muJeres

4)

El pasarlo 09 de febrero de 2022.

a las 20 horas con 45 minutos, publicó un video
tipo spot en la red soctal Facebook, el cual se encuentra disponible para su
consulta y descarga en la liga electrónica https://fb.watch/bd1zmWCJPB/, cuyo
encabezado es. "Esposo de XXXXX pervierte a Ia 4T" y el subtítulo: "La
Gobernadora registra ausencías y omisiones grayes en su funcion. Su vida
personal no nos interesa. #amlo MtaTransformación".

En dicho contenido audiovisual, se visualiza la persona conocida públicamente como
Marco Antonio Blázquez Sa/rnas y/o Marco Blázquez, denostando la labor de la C.
Gobernadora, a través de frases, patrones y estereotipos, que estigmatizan y son
tendientes a normalizar la dominacion, desigualdad y discriminacion en la imagen
publica y política que naturaliza la subordinación de la mujer
sociedad, lo anterior
es asi pues la perspectiva de género enseña que los microm
dialogo entre hombres y muleres que, aunque
comun, pueden estar cargados de
estereotipo de género desventajoso para las m
a
se /usfra.
La imagen delvideo es la siguiente

En el video del diputado Marco Antonio Blazquez Sa/rnas se pregunta ¿Quién tomas
/as decisiones en la Administración de la Gobernadora XXXX XXX XXX XXXX
XXXX? Y dice /as frases siguientes;
"No son cosas personales compañerA Gobernadora, no se conf unda"... (sic)

"Su vida prívada sus situaciones de sentimiento y de arraigo familiar por lo
menos a mí me tienen sin cuidado"... (sic)
"Su ejercicio público es e/ que nos preocupa"... (sic)
"Los va y vienes en sus decisiones "... (sic)
"Sus ausencias en /os temas importantes de/ esfado y la manera de cómo su
esposo panista, ahijado de Felipe Calderon a quien Usted dio un cargo público
y metio en esúe ajo estén tomando decisiones y esté manipulando, pervirliendo
e impersonando a todo nuestro movimiento político." ... (sic)
"eso es lo verdaderamente preocupante y no pasa por el terreno personal, no
se confunda Señpra Gobernadora"... (sic)
TERG,ERO. Revisädo

el expediente, se advierte que obran en el sumario

los

elementoS \sig u ientes:

1. Escrito inicial

de denuncial, signado por Elsa Roa Leyva, representante del

partido político Movimiento Ciudadano, con sello de recibo por parte del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California, de dos de marzo de dos mil
veintidós2.

2. Auto de cuatro de marzo3, por med¡o del cual se rad¡có la denuncia, se
ordenó dar vista a XXXX XXX XXX XXXX XXXX y XXXX XXX XXX XXXX
Consultable de foja 02ala 29 del anexo ldel expediente prrncipal.
fechas señaladas corresponden al año dos mil veintidós salvo mención expresa en contrario
3 Consultable de foja 31 a32 del anexo ldel expediente principal
1

2 Las

4
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XXXX, se reservó el dictado de las medidas cautelares, admisión

y

el

emplazamiento.

3. Proveido de ocho de marzoo,

por medio del cual se ordenó la verificación de

diversas ligas electrónicas y se reservó el dictado de las medidas cautelares,
admisión y emplazamiento.

4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C13110-03-2022 de diez de marzos,
desahogada por Encargado del Despacho de la Coordinación de lo
Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, en la que procedió ingresar a los siguientes enlaces:

.

hltps-//www.faceþook.com/envivoPSN/vid

eos|422928962907298/?sfnsn=scwspwa
83

o
a

h tt p s

:

//f b. w atc h/b d 0z m WC

JP

0

/JO

B/

5. Acta circunstanc¡ada de diez de marzo6,

desahogadq por Encargado del

Despacho de la Coordinación de lo Contencioso Elerctoral y Oficial Electoral
..:ì:\

adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso ElecJoial, en la que procedió

verificar el contenido de diversas imágenes

insertas,,,,,gn

a

el escrito inicial de

denuncia.

6. Auto de once de marzoT, en . el"'':.cua!. se ordenó agregar

diversas

documentales, se dio cumplimiento a requerimientos y se ordenó llevar a cabo
verificaciones de contenidos.

7. Acta circunstanciada

IEEBC/SE/OE/4C14110-03-2022

de catorce

de

marzos, desahogada por Encargado del Despacho de la Coordinación de lo
Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral, en la que procedió

a verificar el contenido de

las

siguientes ligas:
n

O

.

Familia/

https://www.facébook.com/envivoPSN/

8. Proveído de catorce de marzoe, por medio del cual se solicitó y requirió
diversa información.

9. Auto de dieciséis de marzo10, por medio

del cual se admitió la denuncia, se

ordenó elaborar el proyecto de la adopción de las medidas cautelares, se
reservó el emplazamiento de la parte demandada, admisión y desahogo de
pruebas.

a

Consultable de foja 41 del anexo I del expediente principal.
Consultable de foja 42 a 51 del anexo I del expediente principal
6 Consultable de foja 52 a 53 del anexo I
del expediente principal
7 Consultable de foja 57 y 58 del
anexo I del expediente principal
I Consultable de foja 59 a 61 delanexo ldel expediente principal
s Consultable de foja 62 y 63 del anexo I
del expediente pnncipat
10 Consultable de foja 70
del anexo I del expediente principal.
5
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10.Auto de veintidós de marzol t, por medio del cual se tuvo dando curmplimiento
a diversos requerimientos.

l

l.Acuerdo de medida cautelar dictado dentro del

IEEBC-

UTCE/PE51031202212, pot medio del cual se determinó declarar procedente la
m tsma.

12.Auto de veintitrés de marzo13, por medio del cualse tuvo dando cumplimiento
a diversos requerimientos y se ordenó la expedición de copias.

13.Auto de veinticinco de marzo14, por medio del cual se solicitó diversa
información.

14.Auto de veintinueve de marzo1s, por medio del cual se ordenó desahogar
diligencia de verificación de ligas electrónicas

y se dio cumplimiento

a

requerimiento.
1

5.

Acta

ci rcu

nstanciada I EEBC/SE

I

O'El AC17 129 -03-2022

de

vei nti

n

ueve de

marzo16, desahogada por Encargado del Despacho de la Coordinación de lo

Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral, en la que procedió

a verificar el conter¡ido de las

siguientes ligas:

.
.

https://fb.watch/bd)zmWCJPB/
https://fb.watch/bLnS0cwVil</

16,Auto de treinta y uno de marzo17, por medio del cual se dio cumplimiento

a

la medida cautelar y se ordenó la expedición de copias.

17.Auto de seis de abri118, por medio del cual se agregaron documentales.

lS.Auto de trece de a,bri11e, por medio del cual se dio cumplimiento al diverso
acuerdo de cato.rce de marzo.

19.Acta circunSta.¡diâda'rlEEBC/SE/OElAC20l13-04-2022

del Despacho de la Coordinación de

lo

oral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de

lo

desaho,gada.çp$,r'*r:.Encargado

Contenciogo

Eì

dÞ trece de abril20,

Contencioso Electoral, en

la que procedió a verificar el contenido de la

siguiente liga:
a

20.Auto de quince de abril21, por medio del cual se dio cumpli,miento a la medida
cautelar.

11

Consultable de
Consultable de
13
Consultable de
ra Consultable de
15 Consultable
de
16
Consultable de
r7 Consultable de
18
Consultable de
1s Consultable de
20 Consultable de
21 Consultable de
12

foja 74 del anexo I del expediente principal.
foja 175 a 109 del anexo I del expediente princtpal
foja 126 del anexo ldel expediente principal
foja 130 del anexo I del expediente principal
foja 149 del anexo ldel expediente prÌncipal
foja 150 y 151 delanexo ldel expediente princrpal
foja 152 del anexo I del expediente principal
foja'164 del anexo I del expediente principal
foja'168 del anexo ldel expediente principal
foja 169 del anexo ldel expediente principal
foja 170 del anexo ldel expediente principal
6
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2'l.Auto de diez de mayo22, por medio del cual se tuvo por improcedente

la

solicitud planteada por Marco Antonio Blásquez Salinas, respecto a declarar

imposibilidad jurídica

de los actos procesales subsecuentes dentro

del

procedimiento y se archive el mismo como asunto concluido.

22. Auto de treinta de mayo23, por medio del cual se dio cumplimiento a

lo

ordenado en el diverso proveído de veinticinco de marzo, se ordenó dar vista
a XXXX XXX XXX XXXX XXXX Y XXXX XXX XXX XXXX XXXX.
23.Auto de tres de junio2a, en el que se ordenó una diligencia /N S/fU.
24. Acta

circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C50/06-06-20 22 de seis de jun io25,

desahogada por Encargado

del Despacho de la Coordinación de

lo

Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Téonica de lo
Contencioso Electoral, en la que procedió a dar cumplimiento a lo ordenado
en proveído de tres de junio.

25.Auto de tres de junio26, en el que se ratificó la de

XXXX

XXX XXX XXXX XXXX, de ordenó la verificaci

gas, electrónicas

y reservó el dictado de las medidas cautel
26.

Acta circunstanciada IEE B ct

siete de junio27,

desahogada por Encargado

la

de

lo

Contencioso Electoral y Oficia

la Unidad Técnica de

lo

Contencioso Electoral, en la que procedió

Coordinación

a verificar el contenido de las

siguientes ligas:
a

.
.
.

https://www.facebook.com/SomosUnaBonitaFamilia/videos/4832601

326823736

https://fb.watch/bd0znWCJPB/
https://fb.watch/bLnS)cwVik/

27.Auto de trece de junio28, en el que se tuvo por no compareciendo a ratificar
la denuncia a XXXX XXX XXX XXXX XXXX se admitió la denuncia por pafte

de XXXX,XXX XXX XXXX XXXX, de ordenó el dictado de las medidas
cautelares y s.e"ieservó el emplazamiento de la parte demandada.

28.Auto de veinte de junio2s, por medio del cual se agregó documentación.

29.Acuerdo de

medida cautelar dictado dentro

IEEBC/UTCE/PES/031202230,

del

por medio del cual se determinó declarar

improcedente la misma.

22

Consultable
Consultable
2a Consultable
2s Consultable
26 Consultable
27 Consultable
28 Consultable
2s Consultable
30 Consultable

23

de
de
de
de
de
de
de
de
de

foja 181 y 182 del anexo I del expediente principal.
foja 213 y 214 del anexo I del expediente principal.
foja 225 del anexo I del expediente principal.
foja 226 del anexo I del expediente principal.
foja 229 del anexo I del expediente principal.
foja 230 bis y 230 ter del anexo I del expediente principal
foja 231 del anexo I del expediente principal.
foja 236 del anexo I del expediente principal.
foja 238 a 262 del anexo I del expediente principal.
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30.Auto de veinte de junio31, por medio del cual se ordenó la notificación de las
medidas cautelares.

31.Auto de veintidós de junio32, por medio del cual se señaló fecha y hora para
la audiencia de pruebas y alegatos y se ordenó el emplazamiento a las parles.
32.

Diferimiento de la audiencia de pruebas y alegatos virtual33, la cual tuvo
verificativo el treinta de junio, en la que, entre otras cosas, se hizo constar la
comparecencia del Partido Político Movimiento Ciudadano, por conducto de su

representante propietario, XXXX XXX XXX XXXX XXXX

y Marco Antonio

Blázquez Salinas y fijaron de nueva cuenta las catorce horas con diecinueve
minutos del treinta de junio, para el desahogo de la misma.

33.Auto de uno de julio3a, por rnedio del cual se ordenó la verificación de
diversas ligas electrónicas e imágenes.

34.Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C56
desahogada por Encargado

101-07

-2022

de uno de

julio35,

del Despacho de la Coordinación de

lo

Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral, en la que procedió

a verificar el contenido de las

siguientes ligas.
a

.

C-e n-ci nco- anos-20210620-0003.

http://www.afntiiuana.info/view oost.php?catid=informaciono

o tvan
o

h

tm

I

ral&postid='1

24838 ricard

Lé

h

nd

a

la

orres

a
a
J
a

bierno del'estado#ver nota
a

estado-202:l 121 3-0002. htm

I

a

recq Þerar-v-crea r-parq ues/
a

su-esposo{iene-una-oficina-contiqua-a-la-suVa/
a

ofici n a-i u nto-a-la-su va-C B 1 267 I 36
a

https //www. proceso com. mx/n acional/estad o s12021
:

I 1 21

2l

a

del-pilar
a

baiacal ifornia?id iom=es
31

Consultable
Consultable
33 Consultable
3a Consultable
3s Consultable
32

de
de
de
de
de

foja
foja
foja
foja
foja

267 del anexo I del expediente principal.
278 y 279 del anexo I del expediente principal
379 y 380 delAnexo ll delexpediente principal
381 y 382 del anexo I del expediente principal.
383 a 412 del anexo I del expediente principal

la-o

rnadora-morenista-avi la-
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a

h

ttps://d ef

i

n

icio

n a.

comito rpem en te/

https://d le. rae. es/manera
a

a

o

a

ana
629
a la alerta de estados nidos
http://www.
info/afn politicol12

ruta

afn político vestidu

rasqadas

o las p

areias de oobernantes#ver nota
htto //www afntiir:ne infn/a
nol itico/1 25Râ'7 efn nnlíti¡n
rlnc nraciÀa
Àantrn
de
bierno del estado#ver nota
https://www.
od ismoneq ro.mxl2022l0 5/06/qa na-la-ch inesca-o rem io-naciona l-d e-

turrsmo-mexicali-china/
https.//cadena noticias. com/ poliTical2O2ll1 0/ca rlos-torres-esDoso-de-mari na-tra h a ararescaia nd o-apntrnq-h ictnri¡ s-de- hn

a

httos://www.te qob mxilnformacion i urid iccional/sesion publica/eiecu toria/sentenciasi
-JDC-0156-201 9 pdf

a

https.//tie-bc

a

ñ

SUP

mx/sentenciasl 1 62247 5 l90RIl5l SENTVOTOPART .pdf
http://iepct mx/ooomVdocs/oar idad/SU P/SU P-R EC-0594-201 9 odf
.

a
a
o

a

ACU ERDO ARACELIGERALDO. PDF
a

ntrar con marina
a

a
a

o

84962
a

RffoW
05-fa0
a

35)Acta circunstanc¡ada IEEBC/SE/OE/4C57107-07-2022 de cuatro

de

julio36, desahogada por Encargado del Despacho de la Coordinación de lo

Contencioso Electoral y Oflcial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral, en la que proced¡ó a veriflcar el contenido de

la

diversas imágenes inseftas en el escrito de alegatos.

36)Auto

de nueve de

agosto37, por medio

del cual se

recibieron

documentales, se regularizó la admisión de la denuncia, se señaló fecha y
hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, se ordenó el

emplazamiento a la parte denunciada, se citó a las partes denunciantes y
se llevó a cabo la preparación de la audiencia.

36
37

Consultable de fo a 413 a 415 del anexo I del expediente principal
Consultable de fo a437 a441 del anexo ldelexpediente principal
o
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37)Audiencia de pruebas y alegatos virtual38, la cual tuvo verificativo el
dieciséis de agosto, en la que, entre otras cosas, se hizo constar la
comparecencia del Partido Político Movimiento Ciudadano, por pafte de su
representante propietario, XXXXX XXX XXXXX XXXXX, Marco Antonio

Blásquez Salinas

y la incomparecencia de XXXXX XXXXX XXXXX;

se

admitieron y se desahogan las pruebas documentales, técnicas, informe,

inspección, instrumental de actuaciones

y

presuncional

de las

partes

denunciantes; se admitieron y se desahogan las pruebas documentales,

técnica, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones del
denunciado, se desahogaron las pruebas recabadas por

la

autoridad

electoral consistentes en documentales públicas; y se recibieron alegatos.

38)Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C63/1 6-08-2022 de dieciséis de
agosto3s, desahogada por Encargado del Despacho de la CoorciinaciÓn de
lo Contencioso Electoral y Oficial Electoral adscrito a la Unidad Técnica de

lo Contencioso Electoral, en la que procedió a verificar el contenido de las
siguientes ligas:
a

srcron-

a

estatal/amp/

baia-california/
a
a

U

a

t-f

ccr

a

comun.nueva-metodoloq ia?state=pu

bl

ished

.l:

a

CUARTO. Revisado el expediente, se advierle que la Auxiliar Administrativa

y

Oficial Electoral, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de

la

Secretaría Ejer:utiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, al elaborar la
cédula de notificación respecto del denunciado Marco Antonio Blásquez Salinas,
específicamente en la parte posterior de la hoja en el cuarto reglón40, al indicar el

número de fojas, en relación al oficio

y acuerdo que pretendía

notificar, se

desprende que el mismo es ilegible, ya que notoriamente fue tachacJo, sin que
dicha tachadura, hubiere sido salvada, tal y como lo dispone el artículo 272 del

38

Consultable de foja 547 a 558 delAnexo I delexpediente principal.
Consultable de foja 559 a 567 del anexo I del expediente principal.
a0 Consultable de foja 452 vuelta delAnexo I del expediente principal
3e
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Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria como lo
determina el diverso numeral g5 de la Ley General del Sistema de Medios de
lmpugnacíón en Materia Electoral, que dispone lo siguiente:

"Articulo 272.- En las actuaciones judiciales, no se emplearan abreviaturas
ni se rasparan las frases equivocadas, sobre las que só/o se
una
Iínea deloada.
e. alfin- con toda nrp.cisìón al error ¡rtmaíí¡la
Iqualmente se salvarán las frases escritas entre renqlones."
Lo resaltado es de este Tribunal

Por lo que, si bien, presumiblemente se puede adveftir que el denunòiado, tuvo
conocimiento del acuerdo y oficio citado en la referida cédula, tal situación al no
tener la cerleza de la cantidad de fojas que le fueron otorgadas al mismo, a efecto
de tener toral conocimiento del acto por el cual se le demandó, se corre el grave
riesgo de dejar en estado de indefensión al afectado, con clara violación de la

garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional, que es una
garantÍa elemental para que se viva en un estado de derecho.
Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad

instructora no fue exhaustiva en su investigación, ya que el uno de julio se emitió
acta circunstanciada con número de identificación IEEBC/SE/OE/ACS6/01-072022, en donde entre otras co sas se ordenó la verificación de la liga electrónica
htt ili

o

a

observé la leyenda: "404.A1 parecer

c-0594-2

sin embargo,

el sitio que esfás buscando no

existe. Por

favor diríjase a: iepct.mx". Lo anterior descrito se lnserfa a modo de captura de
pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta."', por lo que es
indispensable se verifique de nueva cuenta el link de referencia, a efecto de que

obre en autos su descripción, la cual fue ofrecida por el denunciado para poder
estar en condiciones de resolver.

Asimismo, para el caso de que la autoridad instructora advierta que existen
indicios suficientes para reveftir la carga de la prueba en contra del denunciado,

a1

Consultables al reverso de la foja 38'1 y406 delAnexo ldel expediente principal
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deberá hacerlo de su conocimiento, a efecto de que se encuentre en aptitud legal
de hacer valer una adecuada defensa.
Diligencia e rnformación que resulta necesaria para una debida inteS¡ración del
procedimiento especial sancionador que nos ocupa, lo que se susternta en los
criterios emitidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaciÓn
supletoria y por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado en

tos siguientes rubros: "FACULTADES INVESTIGATIVAS IMPL|CITAS. EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DISPONE

DE"42

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

y "FAGULTAD INVESTIGATIVA DEL

EN MATERIA

SANCIONADORA

ADMINISTRATIVA ELECTORAL. SU OBJETO Y CONSECUENCIA''43

Por lo anterior y, toda vez que la autoridad administrativa electoral tiene, en el
ámbito de sus atribuciones, la facultad investigadora Y le permite efectuar
requerimientos a las diversas autoridades e instituciones públicqs 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, rectificadas y 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

Ordenar el,;cgrrecto desahogo de la diligencia de verificación de la liga
electrón tca

2., P,ara el

lie

P

de que la autoridad instructora advierta que existen indicios

suficiêntes para revertir la carga de la prueba en contra del denunciado,
deberá hacerlo de su conocimiento, a efecto de que se encuentre en aptitud
legal de hacer valer una adecuada defensa.

3. Realizar de nueva cuenta el emplazamiento al

denunciado Marco

Antonio Blásquez Salinas, realizando de forma correcta el llenado del
citatorio y cédula de notificación.

¿2
a3

Criterio obligatorro TJE-CO-05/2006, consultable en https://tie-bc qob mx/
Criterio obligatorio TJE-CO-09/2008, consultable en https://tie-bc.qob mx/
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AsÍ, repondrá el procedimiento emplazando de manera personal al denunciado y
citará a los denunciantes para que comparezcan a la audiencia de pruebas y

alegatos cuando menos con cuarenta

y

ocho horas de anticipación

a la

celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso, el
desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y remisión del

expediente original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad
posible. En el emplazamiento se deberá informar al denunciado de la infracción o
infracciones que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus
anexos, de conformidad con lo establecido en los artículos 374,377,378 y 37g de
la Ley Electoral del Estado de Baja California.

QUINTO. Con base
I

EE

en

BC/UTC E/P ES/XXI 2022,

anterior,

lo

se informa que el

NO SE ENCUENTRA

expediente

DEBIDAMENTE

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

la Unidad Técnica de lo Contencioso E ectoral
lnstltuto Estata Electoral de Baja California, in

de

Secretaría Ejecutiva del
algunas omisiones

e

inconsistencias en su integrac on

SEXTO: lnfórmese la presente verifi
jurisdiccional, para los
Electoral local y 49 del

de este órgano
en los aftícu os 381 de la Ley
res.idencia

del Tr buna de Justicia

E

ectora de

Estado de Baja Californ

NorlFíQUESE a las parles PoR ESTRADOS, publíquese por LlsrA y en el
SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de
conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de

Baja California; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo informa y suscribe el Magistrado encargado de la asignación preliminar,
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES, ante el Secretario General de Acuerdos,
MAESTRO GERMÁN CANO BALTAZAR quien autoriza y da fe.
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