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LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD
TECNICA DE FISCALIZACION DEL
INSTITUTO NACIONALELECTORAL.
P RE SE N TE. -
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Por medio del presente se informa que el día de la fecha se recibió del Re,tr,eSg¡¡eunt_..aw
nw;
te...Jciwie¡;¡¡t_____
Partido Acción Nacional escrito queja, solicitando que la misma fuera remitida a la
brevedad posible a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
misma que se remite en original y con firma autógrafa, en los siguientes términos:
DENUNCIANTE: C. Lic. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Representante Propietario
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Baja
California.
DENUNCIADO: C. Armando Ayala Robles, Candidato a la Presidencia Municipal de la
Ciudad de Ensenada, Baja California, postulado por la Coalición "Juntos Haremos Historia
en Baja California", y los partidos políticos que la integran Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Transformemos y/o quien resulte responsable, por transgresiones
a la normatividad electoral en materia de fiscalización.
FECHA DE PRESENTACIÓN: 11 de mayo de 2019, a las 13:56 horas.
ACTO DENUNCIADO: Por transgresiones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
Para los efectos a que haya lugar se adjunta al presente la siguiente documentación:
•
•
•

Escrito de queja suscrito por el Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California, en original y en cincuenta y ocho
fojas.
Un disco compacto, que dice contener (ocho) 8 Videos.
Se adjunta como anexo copia certificada de la acreditación del Representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral y en una foja.
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Sin más por el momento aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
\
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•NSTTTUTO NAC
ESTADO DE BAJA CAUfORfWi
JUNTA LOCAL EJECIJ11VA
C.c,p,.LJC. EOMUNOO JACOBO MOLINA.-Secretario EjtlCUliVO del lr,&tituto Naciorial Electoral.-Presente
C.c.p,-LIC. MARIA LUISA FLORES HUERTA. -Vocal Ej�utiva de la Jur,ta Local Ejecutiva de Baja Calitomia.-Presente.
C.c.p,- Archivo.
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ARMANDO AVALA ROBLES, CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ENSENADA;
POSTULADO POR LA COALIOÓN "JUNTOS
HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA",
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE
MtXICO y TRANSFORMEMOS; ASÍ COMO EN
CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA,
DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
TRANSFORMEMOS.

C. MARÍA LUISA FLORES HUERTA
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DEL INE EN BAJA
CALIFORNIA.
PRESENTE.Juan Carlos Talamantes Valenzuela, en mi carácter de representante propietario del Partido Acción
Nacional ante esa Junta Local Ejecutiva, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante
la misma, como se advierte de la copia certificada de acreditamiento que al presente se adjunta; señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Calafia #600 Centro Cívico y Comercial
de esta Ciudad de Mexicali, Baja California; autorizando para tal efecto a los CC. Raymundo Bolaños
Azócar, José Guadalupe Martínez Valero, Edgardo Burgos Marentes, Jorge Ismael Navarro Mendoza, Sergio
Alfredo Sigüenza Escamilla, Paulina Ortega Martínez, Celia Benancia Ambrocio Bonola, Ornar Flores
Rodríguez, Geovanny Jonathan Barajas Galván, Alejandra Pichardo Carmona, Juan Carlos Ramírez Preciado,
José Luis Ovando Patrón, Carlos Heriberto Aguirre Amparano, Ángel Alonso Rodríguez García, Osear Leonel
Vázquez Solís, Rosario Ricardo Castillo Gómez, Mónica Salomé Saldaña Coronado y/o Yahaira Viridiana
Carlos Quintero; comparezco ante esa Junta Local a interponer queja de procedimiento sancionador en
materia de fiscalización, solicitando que la misma sea remitida a la brevedad posible a la Unidad Técnica
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, autoridad competente.
Que por medio del presente ocurso y en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 28, 29, 40, 41 y
demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización;
196, 199, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76 de la Ley General
de Partidos Políticos; 27, 32, 37, 38, 199, 224, 226 y los demás que resulten aplicables del Reglamento de
Fiscalización; vengo a presentar QUEJA en contra de Armando Ayala Robles, candidato al cargo de
Presidente Municipal de la Ciudad de Ensenada, por la Coalidón "Juntos Haremos Historia en Baja
California", y los partidos políticos que la integran Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y
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Transformemos; por la no rechazar las aportaciones o donativos en especie, prestación de servicios por
personas no permitidas por la ley; y, por la omisión de informar gastos de campaña, transgrediendo así el
principio de equidad en la contienda y demás normatividad electoral en materia de fiscalización.
H E CH 0S1
PRIMERO.· El domingo 09 de septiembre de 2018, inició el Proceso Local Electoral 2018-2019 para la

renovación de los cargos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el Estado de Baja California.
SEGUNDO,• Que el lunes 15 de abril de 2019, inició el periodo de campañas electorales para los cargos de
Diputados locales y ayuntamientos en el Estado de Baja California, para el Proceso Local Electoral ordinario
2018-2019.
TERCERO.· Es un hecho público y notorio para ésta H. autoridad que el C. Armando Ayala Robles,
actualmente es candidato al cargo de Presidente Municipal en Ensenada, Baja California por la coalición
JUNTOS HAREMOSHISTORIA que encabeza el partido polltico Morena.
CUARTO.· Que el día martes 16 de abril a las 10:27 horas, el C. Armando Ayala Robles hizo público en su
cuenta de Facebook2 un video de transmisión en vivo3 de una Asamblea Informativa, con una duración de
1 hora, 35 minutos y 15 segundos, el cual tiene un encabezado en el que se lee HBuenos dias amigas y
amigos, iniciamos actividades con un recorrido y asamblea en colonia Popular 89. Si eres residente de
esta zona te invitamos a que te unas, punto de reunión en Calle Ángel de la Guarda esquina con Cabo
Colonet. Avanzaremos por Cabo Colonet y Calle Canal Sal Si Puedes. Posteriormente la Asamblea será en
calle Punta Palm/1/a esquina con calle Santo Tomas, Lote 11 Mzna 6. Tu presencia es muy importante.
Síguenos en la transmisión en vivo. Saludos y recuerda que ;Juntos Haremos Historia en Ensenada/",
siendo a partir del minuto 36 con 34 segundos donde se visualizan maquinarias raspando la calle, ésto
después de que el antes mencionado diera banderazo de inicio.

El video tiene una duración de 1 hora, 35 minutos y 15 segundos, a continuación se hace una transcripción
de la parte que interesa, y se agregan imágenes del mismo:
Cabe mencionar que todo lo mencionado en los hechos pueden ser verificados en la cuenta del c. Armando Ayala
Robles, para la cual no es necesario contar con registro, ni iniciar sesión en la red social para poder visualizar sus
publicaciones. Las publicaciones aquí denunciadas pueden ser observadas al deslizar hacia arriba todas la
publicaciones (que se advierte se inicia de la más reciente a la más antigua) al llegar a la de fecha 16 de abril del
presente año.
2 Cuenta de Facebook de Armando Ayala Robles https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/
3 A la fecha del 8 de mayo del año en curso el video cuenta con un aproximado de 1,759 reproducciones, 130 me gusta
y 30 veces compartido, lo cual puede ser verificado en la siguiente liga del video
https://www.facebook.com/ArmandoAyal aRob les/videos/623910684700599/
Una vez que esa Unidad Técnica realice la diligencia de inspección de dicho video, podrá corroborar esas cantidades
o unas mayores en atención a que en el tiempo que tarde en hacer la diligencia de inspección, pueden aumentar.
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Se ve llegar al candidato al evento donde saluda a los ya presentes, donde es presentado por una persona
a través de un micrófono.
Voz del candidato a la Presidencia de Ensenada:
Minuto 5:07 de 1:35:15 horas, el candidato se presenta ante a los asistentes a su evento
proselitista.
"Perfecto. Bueno pues. Muy buenas tardes, días todavía, ¿verdad?. Nos do mucho gusto
estor aquí nuevamente en la colonia 89.
Mi nombre es Armando Aya/a Robles, yo soy su candidato a la presidencia municipal por
la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, yo soy militante del partido
MORENA"
Minuto 9:42 de 1:35:15 horas
"Y aquí para nosotros en el ayuntamiento de Ensenada, tenemos una visión prioritaria que
son los servicios públicos y la seguridad. Nuestra próxima administración va estar, basada,
va a estar enfocada en resolver los servicios públicos que es el bacheo, vialidades,
alumbrado público, recolección de basura y seguridad, esa va a ser nuestro prioridad, en la
próxima administración"
Minuto 18:35 de 1:35:15 horas
"Hoy estamos muy contentos, amigos y amigos, porque, miren, yo les comenté a unos
empresarios de Tijuana, a unos amigos, a compañeros queridos, como Oiga Lelevier y
lvette Lelevier, ellas son militantes de MORENA, levanten la mano por favor, amigas!"
"Ellos, eh, tienen una compañía, uno constructora y me dijeron: "Armando ¿donde vas a
estar en tus recorridosr Pues fíjate que voy a estar en la Colonia 89 , alfó hay muchas
necesidades, y, este, me dijeron no en que me podían ayudar a mí, o mí no, en qué le
podemos ayudar a la gente, ahí a la colonia, dije pues yo creo que si, van, y contribuyen
en rehabilitar una calle de las que están en muy mal estado, pues yo creo que van a estar
muy contentos, dijo "Armando vamos a estar ahí apoyando a la gente y en tu
administración todo lo que podamos, Bajo California nos ha dado mucho, Tijuana, este,
esta tierra la queremos mucho y tenemos que regresar/e algo a la gente de todo lo que nos
ha dado"
''Y aquí están presente, Gastón Toledo, él va, eh, con su compañía, con sus recursos, va a
hacer un trabajo para rehabilitar ésta avenida, aquí en la 89, y eso es una muestra,
amigas y amigos, de lo que vamos hacer, en la próxima administración, yo les hablé de
una alianza con ustedes, ¿verdad?, pues también vamos a hacer una alianza con los
empresarios, ¿verdad?, los empresarios que les ha ido muy bien, ¿verdad?, aquí en el
municipio de Ensenada, los que se estón acercando a invertir, y que estamos abiertos o la
inversión porque necesitamos nuevos compañías para que generen trabajo paro sus
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esposos, para sus hijos, para lo comunidad de Ensenada, pero también cado empresa que
se instale en Ensenado tiene que aportarle algo o la ciudad, no nada más trabajo, nos
tiene que ayudar con una unidad deportiva, nos tiene que ayudar con un parque, nos
tienen que ayudar a rehabilitar, este, algunas calles, y aquí está una muestra, entonces
quisimos compartir con ustedes esta idea, este planteamiento, ¿verdad?, este, en el coso
que afuera arreglara un parque los columpios, los juegos, también, quiero un responsable
de ese parque que lo cuide, porque no quiero que regresemos en dos, tres meses, y ya esté
en los mismas condiciones, queremos que nos ayuden, que contribuyamos, que hagamos
equipo, juntos, no es, eh, el solo votar por Armando Aya/a, que yo sea el Presidente o por
lo Diputado, este, futuro Diputada Claudia Agaton o por el Ingeniero Bonilla, es, eh, salir
a votar por este cambio por nosotros mismos, asl como le hicimos a nivel Nadonal, por
nuestros niños, por nuestra colonia, por Ensenado, nadie va haber mas interesado en venir
o arreglar los problemas, de aquí de lo colonia 89, ni cuidar las mejoras como sus mismos
residentes, o ustedes creen que van o venir de lo colonia Revolución aquí a ayudarles a
ustedes, no, ¿verdad?, o, este, o de la More/os, y es lo mismo en la More/os, pero vamos o
estar ohf limpiando, pintando, rehabilitando, llevando material deportivo para los niños,
arreglando las unidades... "
"... Vamos o pasar, ah, aquí a ver el trabajo que se va o hacer en la colonia yo los quiero
invitar a todos ustedes, junto con sus hijos, con los niños, ¿verdad?, ¿tan contentos mijo?,
¿si?, que bueno! eso es!... "

Maestro de ceremonia, minuto 24:25 de 1:35:15 horas
''Amigos acompañemos a nuestro futuro Presidente Munlápal, a ver como se raspa, como
se raspa aquí la calle de la colonia 89, todos vamos con él"
"Nos acompaña el Ingeniero Roberto Ríos, nuestro amigo, fuerte el aplauso paro Don
Roberto Ríos. Que está apoyando fuertemente para que ésto calle quede como ustedes
dicen hermosa, lindo"

En el minuto 24: 56 se observa al C. Armando Ayala Robles y su equipo de trabajo dirigirse hacia a
la calle que será raspada, donde el candidato dice que dará el banderazo. Todo el equipo se toma
una fotografía antes de que enciendan la maquinaria.
En el minuto 27:55 el candidato dirige unas palabras a los presentes, explicando la razón por la que
se encuentran ese día en la colonia 1989, la cual es que el equipo de Ingenieros y empresarios vean
las condiciones de la calle y se raspe con la maquinaria que ya se encuentra en el luar.
Minuto 29:20, Gastón Toledo dirige las siguientes palabras:

"¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están? aquí apoyando a nuestro amigo Armando Ayala,
la compañía que represento se llama PYE y el Grupo Ensenada, son amigos de Ensenado,
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el Ingeniero Ríos, el Ingeniero Placencia, el Ingeniero Romo y el Ingeniero Javier Vera.
Somos un grupo que venimos a apoyar, precisamente a nuestro candidato y futuro
Presidente Municipal Armando Aya/a, por lo cual le voy a pedir, por favor, a nuestro
candidato que dé el banderazo de salida, vamos a rehabilitar toda ésto calle y a la vez
vamos a colocar en este poste y en el poste de enseguida una lámpara para que tenga
alumbrado público"

Prosiguiendo con el video, en el minuto 36:15 el candidato da el banderazo de salida para el
raspado de la avenida que será rehabilitada, dónde "serán aproximadamente 800 o 900 metros",
en palabras del Ingeniero Gastón Toledo, lo que se verá beneficiado con la actividad de raspado de
la calle. A lo que el candidato dice lo siguiente:
"Bueno, pues que, que viva la colonia 89, recuerden que juntos ya estamos haciendo
historia"

Acto seguido, el C. Armando Ayala da el banderazo y la maquinaria se dispone a realizar el raspado
desde el minuto 36:34 hasta el minuto 46, se observa la actividad, es entonces que el candidato a
la presidencia municipal, antes referido, camina hacia otra parte de la colonia a seguir con su
campaña electoral y proselitista, haciendo entrega de camisetas con su nombre y logo de MORENA,
así como los logos de los partidos que integran la coalición.
A la hora con treinta minutos de haber iniciado la transmisión en vivo el candidato menciona lo
siguiente:
"Bueno, vamos a despedir esto transmisión. Estuvimos en nuestro segundo día de compaña,
aquí nuevamente en lo colonia 89, en un recorrido casa por caso, en uno asamblea donde
nos invitó nuestra amiga Korina, aquí en la calle Santo Tomás, donde afortunadamente
can la colabaraci6n y la voluntad de esta alianza can empresarios, ellos se pusieron de
acuerdo, eh, vinieron a apoyar el inicio del raspado de esta vialidad y se comprometieron
a cambiar dos luminarias aquí en esta zona...

11

"... Bueno, por último, queremos, eh, escuchar nuevamente, eh, las palabras de Gastón
Toledo, nosotros queremos darle un agradecimiento muy, muy especial, eh, o estos
compañías que en conjunto con lo ciudadanía se han puesto de acuerdo para, eh, localizar
algún punto de, eh, esta colonia, eh, que se pueda mejorar, que puedan ahora transitar de
una mejor forma las unidades, eh, tanto transporte público y, este, unidades particulares
en esta zona y, también sobemos del problema de las luminarias, porque una compañía
que se les concesionó no están cumpliendo y, colonias donde estan, eh, altamente pobladas,
eh, registran los más altos índices de inseguridad, entonces, también se comprometieron a
cambiar un par de luminarias, que eso va a venir o beneficiar, todos los residentes de esta
área de esta colonia 89, Gostón"
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Gastón Toledo dirige sus últimas palabras para la transmisión en vivo:
"Muchos gracias Licenciado Aya/o, como les digo, es, oh, es ,eh, el esfuerzo y es la ayuda,
y es el apoyo que estamos dando, porque sabemos que va a ser el Presidente Municipal
de aquí de Ensenada, eh, cuenta con nuestro apoyo, y, muchos bendiciones"
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En las imágenes anteriormente insertas se aprecia al denunciado en un claro acto de campaña electoral, al
tlevar a cabo reuniones públicas, asambleas y visitas domiciliarias, durante el ya aludido día en cuestión; se
puede observar en el evento:
•
•

•
•
•

Al candidato y su equipo con vestimenta de MORENA
Una lona en la que se lee: "Armando AyalaH "PRESIDENTE MUNIOPAL• "CAMBIO Y BIENESTAR
POR ENSENADA• "ASAMBLEA INFORMATIVA", así como, logos de MORENA y la Coalición Juntos
Haremos Historia por Baja California integrada por el Partido Verde Ecologista, Del Trabajo y
Transformemos.
El uso de banderas de MORENA y de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California.
Se encontraban presentes un aproximado de 100 personas en el acto de campaña.
El uso de una retroexcavadora para el raspado de las calles.

A su vez, en el transcurso del mismo día ya referido, a las 18:51 horas, publicó un conjunto de 6 imágenes4
relacionadas con el video antes mencionado y con un encabezado que a la letra dice: *Amigos y amigos,
les comparto momentos importantes del recorrido y asamblea que 1/ewmos a cabo el día de hoy en lo
colonia Popular 89. Agradezco a todos su asistencia, participación y apoyo. ;Trabajando unidos por el
bienestar de Ensenada!", siendo las imágenes 5 y 6, del total, donde se aprecia el tipo de maquinaria
utilizada para llevar a cabo el raspado de las calles.

4

Liga de la publicación referida https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2142719382464141
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En las imágenes insertas se aprecia:
• Al candidato, su equipo e ingenieros con vestimenta de MORENA.
• Un aproximada de so personas.
• Banderas de MORENA y de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California.
• Una retroexcavadora realizando el raspado de la calle.
QUINTO.- Que en fecha miércoles 17 de abril del año 2019, siendo las 18:19 horas, el denunciado hizo
público en su cuenta de Facebook5 un video de transmisión en vivo con una duración 1:03:48, con un
encabezado en el que se lee; ''Gracias a los vednos de la Colonia More/os 2 por recibirnos con cariño

y participar en una asamblea con la finalidad de estar en contacto directo contigo. /Trabajando
unidos por el bienestar de Ensenada! Te invito a seguir la transmisión en vivo. Saludos. 11, siendo
a partir del minuto 54:24 donde se puede visualizar maquinaria como lo es una retroexcavadora raspando
la calle, esto después de dar una explicación del lugar en que se encontraban y sobre lo que se iba a hacer,
dando comienzo con un banderazo de inicio.
En la siguiente imagen, se advierte en su plenitud la publicación del video transmitido en vivo en la red
social Facebook a través de la página pública del C. Armando Ayala.

Observándose dicha publicación que al día de hoy cuenta con 81 reacciones, 40 comentarios y 1307
reproducciones, y 23 veces compartido, exactamente en la siguiente dirección de URL
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/312999769373886/

5
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Transcripción de las partes importantes del video en mención:
Desde el inicio un señor al micrófono hace uso de la palabra, en donde como primer acto se hace la
presentación del candidato por MORENA el C. Armando Ayala Robles, y la Coalición Juntos Haremos
Historia por Baja California integrada por los Partidos Verde Ecologista, del Trabajo y Transformemos,
haciendo el uso de la voz da un mensaje de apoyo, agradecimiento y bienvenida, acto seguido hace uso de
la voz el candidato.
Minuto 19 con 32 segundos - el c. Armando Ayala Robles dice lo siguiente:
"Muchas gracias, amigas, amigos y la verdad que me emociona mucho este recibimiento que me hacen
todos ustedes aquí en la colonia More/os, gracias a Bety por recibirnos aquí en su cosa, gracias a Griselda
que está allá, escondida aquí del lado derecho, "Griselda, Grise/da, Griselda", gracias Griselda por el
recibimiento que nos haces, por el trabajo que has hecho aquí en la colonia More/os y ahorita, y desde hace
tiempo. Me da mucho gusto estar con todos los compañeros que van a estar en el cuerpo de regidores, yo
quiero que los conozcan, que los vean, que los escuchen, porque no el compromiso nada más va a ser de
Armando Aya/a, también va ser de los regidores, ya ven ahorita lo que está pasando... "
Minuto 33 con 11 segundos, voz del candidato a la Presidencia por Ensenada:
"Otras dos cosas que les quiero comentar, pongan atención, vamos a realizar también en el municipio un
censo para bienestar municipal, ahí voy a repartirles ahorita. ¿Dónde están los este, los trípticos pues?,
bueno, en mi información ahorita que les voy a repartir se va a apoyar en el municipio a los adultos mayores,
se va a apoyar también a las madres solteras, se va a apoyar también los grupos vulnerables o personas con
alguna discapacidad, se va a apoyar a las comunidades indígenas, va a haber apoyo, de un programa
Página 11 de 58
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temporal de empleo, también se va a apoyar a los microempresarios, ya no va a haber eso de que si eres
del PRI te voy a apoyar, yo que sí soy de otro partido, nada más a mi partido, no, el partido es una parte, el
gobierno es de todos (aplausos)... sin intereses partidistas, ni particulares, acuérdense que ahora ya es delito
grave la utilización de programas con fines electorales, es a la cárcel, sin fianza, la mala utilización de los
recursos públicos es a la cárcel, sin fianza y el fraude electoral también es a la cárcel sin fianza, pero vamos
a transformar el municipio, pero con su apoyo verdad, con su ayuda, porque vamos a, una señora me dijo
oiga licenciado va a ser igual que los demás, va a venir aquí y va a prometer y ojalá que nos cumpla... "
Hacen un recorrido por las calles y al minuto 49:38 vuelve a tomar la palabra el c. Armando Ayala Robles
en donde dice lo siguiente:

"Amigas y amigos estamos aquí en la colonia More/os, eh, tuvimos uno asamblea con residentes estamos
en compañía de nuestra amiga candidata a diputada Claudia Agatón, de los compañero a regidores,
ciudadanos y del ingeniero Javier Vera, que vienen de una compañía, ellos se mostraron interesados en
apoyarnos, le dijimos o nosotros ;no!, hay que apoyar a lo gente poro rehabilitar una vialidad aquí en lo
colonia More/os ;verdad!, Claudia, ¿Cómo ves el trabajo en conjunto, esta alianza de lo cual tonto hemos
estado hablando?
Claudia Agatón:

"Pues con esto estamos buscando la manera y que bueno, agradecemos en particular a los ingenieros por
brindarnos esta ayuda que como lo dice nuestro candidato Armando, la ayuda no es paro nosotros como
candidatos es para los ciudadanos en este coso, como ustedes pueden ver ahí está (voz distorsionada), y
hacer lo propio con las calles, una retroexcavodora que va a hacer lo propio aquí en la colonia More/os y
que así como ellos se han sumado, estamos convencidos que va a ser mucha gente para la reestructuración
de Ensenada, que no tenemos ninguna duda que vas a ser el próximo presidente municipal Armando"
(Aplausos y ovaciones)
Armando Ayala Robles:

''Vamos a darle la palabro aquí al ingeniero Javier Vero pa' que nos diga que es lo que va a hacer aquí en
esta vialidad Javier"
Ingeniero Javier Vera:

"Buenas tardes, somos un grupo de constructores, un grupo de constructores que nos vemos interesados en
nuestra ciudad que, queremos apoyar un granito de arena a nuestra ciudadanía y ahora sí que es un placer
estor apoyando a nuestro amigo Armando Avalo, candidato de su planilla. El día de hoy vamos o hacer un
raspado en esta calle, vamos o trabaiar con una retroexcavadora. el día de mañana vamos a meter una
moto conformadora y la idea es que esta calle quede más transitable, vamos a estor para lo que ustedes
nos pidan, un placer de nuevo estar aquí con ustedes, muchos gracias. 11
Armando Ayala Robles:

"Muchos gracias a los constructores y al ingeniero Javier Vera"
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{Palabras de Griselda y banderazo de inicio de funcionamiento de la retroexcavadora)
Despedida de transmisión al minuto 1:00:50
Armando Ayala Robles:

"Bueno vamos a, amigos, vamos a cerrar la transmisión correspondiente yo o la última actividad de la
jornada correspondiente a este tercer día de actividades del inicio de campaña, de la coalición "Juntos
haremos historia" rumbo a la presidencia municipal, a gubernotura y al congreso local, hoy 17 de abril,
mañana tenemos muchas actividades, todo el fin de semana, vamos a estar en la bu/adora, vamos a visitar
algunas maqui/adoras, vamos o tener la visita del candidato a gobernador el próximo viernes y estamos
muy contentos porque miren nada más toda la familia, eh, estamos participando junto con los residentes,
equipo de la planilla, amigos, militantes, empresarios, ;verdad!, ingeniero Vera.
Ingeniero Javier Vera:

"Así es, a sus órdenes."
Armando Ayala Robles:

Aquí vimos una prueba de lo que se inició en los trabajos, porque mañana también verdad.
Ingeniero Javier Vera:

Así es mañana vamos a meter la moto, igual vamos a dar un reporte fotográfico de lo que se hizo y para
que los ciudadanos aquí (voz distorsionada) ... de sus calles, ia la orden!
Todo lo anteriormente dicho hasta el minuto 1:02:04

Del multicitado video transmitido en vivo, se desprenden las siguientes imágenes a considerar por parte de
este H. Autoridad:
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-Imágenes en donde aparecen el candidato Armando Ayala Robles y demás miembros de la coalición
"Juntos Haremos Historia", representantes del partido Verde Ecologista, del Trabajo y Transformemos, así
como un lona que contiene lo siguiente: "Armando Ayala" "PRESIDENTE MUNIOPAL" "CONVIVIO
CIUDADANOu y los logos alusivos al partido Morena y los integrantes de la coalición; dando inicio con una
asamblea a la actividad correspondiente al día 17 de abril de 2019.
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-Imagen donde aparece en primer plano en candidato Armando Ayala Robles y a su derecha el ingeniero
en mención Javier Vera.
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-Banderazo de inicio y aparición de la retroexcavadora utilizada para realizar los trabajos de raspado de
calles en la colonia Morelos 2, en Ensenada, Baja California.
SEXTO.- Con fecha del día sábado 20 de abril a las 18:23 hrs, el C. Armando Ayala Robles subió a su cuenta
de la red social Facebook una publicación con un contenido de 6 imágenes6, con un encabezado que a la
letra dice: *Una campaña de hechos y de resultados, empezamos gestionando. Residentes y comerciantes
me solicitaron apoyo paro raspar la calle Francisco Chávez porque aquí se instalan los martes en un
tianguis, y esta vialidad se encuentra en mal estado. Gracias al lng. Gastón y a todo su equipa por esta
colaboración y brindar la ayuda ciudadana paro el bienestar de la comunidad. ;Seguimos trabajando por
el cambio verdadero/".
Cabe mencionar que el Ingeniero Gastón Toledo ha apoyado en reiteradas ocasiones al denunciado antes
mencionado, con la actividad de raspado de calles.
Si bien la publicación no es exclusiva de una actividad en específico, se puede apreciar en la primer y cuarta
imagen maquinaria utilizada para raspar calles, así como, en la quinta imagen se puede observar el
resultado del raspado de una calle, la cual se menciona en la publicación es la Calle Francisco Chávez.

6
Liga donde puede ser cerciorado lo descrito en este hecho, al deslizarse de la primer imagen en dirección a la derecha
se podrán observar todas las imágenes que conforman la publicación.
https://www.facebook.com/ArmandoAyala Robles/photos/pcb.2150433568359389/215043088835965 7/?type==3&t
heater
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En las imágenes insertas se aprecia lo siguiente:
• Al candidato a la Presidencia por Ensenada, con vestimenta de MORENA, en un acto de campaña,
frente a un aproximado de 50 personas.
• Banderas de MORENA, de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, del Partido del
Trabajo.
• Una retroexcavadora con bandera de MORENA, así como el resultado de la calle raspada.
• El candidato posando con personas, en la que se aprecia la entrega de una camiseta y cachuchas
de propaganda electoral.
SÉPTIMO.- En fecha domingo 21 de abril a las 12:54 horas, el C.ArmandoAyala Robles realizó la publicación
de un video7 con una duración de 0:44 segundos, y un encabezado en el que se lee: "Mi sincero
agradecimiento a esta iniciativa ciudadana que me permite colaborar con el mejoramiento de vialidades
de comunidades y colonias de nuestro municipio. Este es un proyecto apoyado por un grupo de ingenieros
de nuestra ciudad. Gradas por sumarse a este gran trabojo que es para beneficio de todos los
ensenadenses.
/Seguimos
trabajando
unidos
por
el
cambio
verdadero/
#UnidosTodosPorEIBienestarDeEnsenada"
El video tiene una duración de 0:44 segundos, a continuación se hace una transcripción de la parte que
interesa, y se agregan imágenes del mismo:
Al inicio del video se muestra una máquina rapando las calles, acto seguido aparece una mujer diciendo lo
siguiente:
7

A la fecha del 8 de mayo del año en curso el video cuenta con un aproximado de 12,935 reproducciones, 154 me
gusta y 52 veces compartido. Una vez que esa Unidad Técnica realice la diligencia de inspección de dicho video, podrá
corroborar esas cantidades o unas mayores en atención a que en el tiempo que tarde en hacer la diligencia de
inspección, pueden aumentar.
https:ljwww.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/838509946519004/?type=2&theat
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"Aquí para agradecerle al candidato por MORENA Armando Aya/a Licenciado Armando
Ayo/a que nos cumple aunque todavía no llega o la presidencia pero estamos seguros que
va a llegar, m6s cumple con hechos el raspado de calles estamos atentamente agradecidos
con Armando Ayo/o, Unión de Colonos Emprendedores de Chapultepec que también ya
estamos con los firmas apoyando al Licenciado Armando Aya/a, los invito a votar por él ya
que él habla con hechos no sólo palabras"
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De las imágenes extraídas del video se aprecia:
• Una retroexcavadora raspando calles.
• Un aproximado de 20 personas.
• Una mujer agradeciendo al candidato por el raspado de calles.
OCTAVO.- En fecha martes 23 de abril a las 18:54 hrs, el candidato a Presidente Municipal por Ensenada,
postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia", hizo público un conjunto de 9 imágenesª, cuyo
encabezado se lee de la siguiente forma: "Regresamos a firmar y cumplir el compromiso con los residentes
de Ojos Negros. Hoy dimos el banderazo de arranque, para el raspado de las calles de esta zona.
8
Liga donde puede ser cerciorado lo descrito en este hecho, al deslizarse de la primer imagen en dirección a la
derecha se podrán observar todas las imágenes que conforman la publicación

https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2155533001182779/21S55SS737847172/?type=3&t
heater
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Beneficiamos de manera directa a 500 familias de la reglón. Con estas acciones buscamos el bienestar de
los habitantes del Municipio. /Seguimos motivados por ese cambio que tanto anhela nuestra Ciudad!"

En dicha publicación aparece el candidato firmando un compromiso con a la comunidad de Ojos Negros, el
cual consiste en el raspado de calles en mal estado, también se observa al C. Armando Ayala Robles arriba
de la maquinaria utilizada para dicha actividad; mientras que en las demás imágenes se aprecia cómo
convive y da un discurso a las personas que asistieron a su evento proselitista.
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En las imágenes se insertas se puede observar:
• C. Armando Ayala Robles firmando un compromiso a los residentes de Ojos Negros en Ensenada
en su acto de campaña.
• El antes mencionado candidato posando en una retroexcavadora.
• Un aproximado de 50 personas en el evento, a quienes se les entregó propaganda electoral tal
como gorras, bolsas, todo con el logo de la coalición y nombre del candidato.
• Banderas de MORENA y la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California.
• Propaganda electoral adherida a la retroexcavadora en la que se lee "UNIDOS TODOS POR EL
BIENESTAR DE ENSENADA".
• la "CARTA COMPROMISO" firmada por el candidato y testigos.
NOVENO.- En fecha de martes 23 de abril a las 20:41 horas, se hizo la publicación de un video9 en la ya
aludida cuenta de Facebook, con una duración de 1:00 minuto, con contenido informativo, en el cual se
observan imágenes del candidato durante un evento de raspado de calles en el segundo 0:03.
El video tiene una duración de 1 minuto, a continuación se hace una transcripción de la parte que interesa,
y se agregan imágenes del mismo:
Se escucha la música de fondo de letra -Armando Ayala...
9
A la fecha del 8 de mayo del año en curso el video cuenta con un aproximado de 7,349 reproducciones, 123 me
gusta y 40 veces compartido. Una vez que esa Unidad Técnica realice la diligencia de inspección de dicho video, podrá
corroborar esas cantidades o unas mayores en atención a que en el tiempo que tarde en hacer la diligencia de
inspección, pueden aumentar.
https:ljwww.facebook.com/ArmandoAvalaRobles/videos/vb.881256821943743/232612723104S142/?type=2&thea
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Mujer 1: Armando Aya/a es un candidato que es joven y con bastante experiencia.
Mujer 2: Que es una excelente persona, excelente ciudadano y que va a luchar por todos
los intereses de todos los ensenadenses.
Hombre: Pues que es buen trabajador y le va a echar muchas ganas a... para ayudar a la
gente de las colonias.
Mujer 2: Pues que bajaría los subsidios y así todos los municipios, en Baja California
tendrían todo el apoyo del gobierno...
Mujer 1: Pues de que están en comunicación ellos mismos, que son un equipo, he va a ser
una fortaleza para todos los ensenadenses.
Mujer 2: Por Armando Aya/a y MORENA.
Hombre: Por Armando Aya/a.
Mujer 1: Cien por ciento segura, la única opción Armando Aya/a.
Música de fondo.

.r
(

----.,....,...,

Armando Ayw,a
Robles
�AtfflMdoApbRObaJ

=.�� ".-..

IM1Ma•�NDWq1aloa-.o�yCIIC!dCICl6tl.,.nenW.1t'IOr
11
�t'l�.ec�,1noantt0t�CNOend!)
�di.l.aN��aC.-.�IOqut�'ltfdlla
IIRC!lt(¡t ,..�..,�- ... ���
a-- 9f1"t NCerOt�WYNp'CU!MJ��
•tmitalntliatDJIIPAOIKICllt Ya-nolMC:ílW1Ml,nprólpellOy
p,Gl'nltNCt 1� DO'" o:inunt:al

•� ��--.n""P' ,_ ... .,msmo

("'l)Jl&,"IIUSI'---,-.,....<�

.,

==-~i4~~

f�(flll"CI)�

,.,..o •

Sff mor. of Armando Ayalll Robln on ,__
Cr�Jite Nt-w Accoun!

-.....
.,.wo.o ...�,-•
...........
�... .
....
,......,..,.....,........____
.........
ft�-.�
.,..,,.,_,,�,...,..�
.....�-·�
.....
..--·
,... • .-...: • .--,caJf'9Jt

���.,.,,� ... ntft
l�..-..ntCMf"..-a,::_.,.

.... »... - ___ l._

.... :w'W»'--•OIOir;:,

... �-.........-u..-·
---·-..·.------·

---•.-.:•..--�
��"=-rGt•••U»1)"l'Q'III
•:a--........... _.. •
....,_n�w,,-.
_..,,.,_,,..._,!_

,....,...,._�,.,

..::.

Página 24 de 58

25

·-·--------··-----·

..... .,_..,.._.,ICIICIIIGI

+P 1• e

---- ..,_.._:_.

f---

. .........
... . .......-:-.
.,-

,

....... "',..._,:a,,,,......�
�.,.vn�._...., •..,."
,..,,..ffl.41"::i. •
----��HIUlll'J)'91S't
,ca-....•MP...CC�U
,.._
,Wl� ........
-PlfS&OtW7i"Jl�P"--·

.........

___

.. .,..._..
...-.-.,.;-,r
,..._..__.l-......

....

...
, ...,.,.__ "'°",�
...,
.
�....._,�

--· ----�-

............ ,,..,.. ........... ,

°'°""°°"

.l.lrllll\lOt .... UClltf'1,1t:,tftl:i".10fl!QJ
f'OC,.��l'IO,..-�M9'l'
�-�.....- N!Mi.#IO,IMl"'III ..
�"�"'�Y•fl"\I\�
�� u-....,.oeo.1.11>.ar-.-•�
.auc.a�•-1"'""°°""'..::t•""
�n� MPk�
wt�a�o-- _.,Otf�
-.��,.,...a.�.,.:,,,awa
trawrtit, .. �100ail�NOI-�
�·� �pc,�c:,;,,,-.-,,.::ai

._,._,
Cabe notar que, si bien en el video no sale el evento completo realizado sobre el raspado de calles, es
notorio que utiliza imágenes de dicha actividad para promocionarlo como publicidad para su campaña
electoral, en cada oportunidad que se le presenta.
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DÉCIMO.- En fecha de viernes 24 de abril a las 21:03 horas, el candidato a la Presidencia Municipal de
Ensenada, hizo una publicación la cual contiene 5 imágenes 10, donde se ve al candidato dando el banderazo
de arranque a las maquinarias para que realicen el raspado de calles, en dicha publicación se lee el siguiente
encabezado: "Nuestro objetivo es seguir cumpliendo los compromisos a favor de nuestra ciudad. Hoy
estuvimos en la delegación de Maneadero, beneficiando a más de 250 personas en mejora y raspado de
dos vialidades. iTrabajando juntos por el cambio verdadero!"
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10 Liga donde puede ser cerciorado lo descrito en este hecho, al deslizarse de la primer imagen en dirección a la
derecha se podrán observar todas las imágenes que conforman la publicación
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2157246977678048/2157245977678l48/?type =3&t
heater
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De dichas imágenes, de forma toral se advierte que es un acto de campaña, en su modalidad de reunión
pública, se al candidato sosteniendo un micrófono y se observan varias personas sentadas mientras
escuchan las propuestas del candidato, con propaganda electoral consistente en gorras y camisetas con el
nombre y cargo al que aspira el referido candidato.
Asimismo, se advierte maquinaria marca ··CATERPILAR.. y al candidato dando el banderazo de inicio,
acompañados de varias personas, la mayoría de ellos con banderas con la palabra .. MORENA ...
DÉOMO PRIMERO.- Que con fecha del día viernes 26 de abril a las 19:01 horas, en la página de Facebook
del candidato Armando Ayala Robles se compartió un video de transmisión en vivo11 con una duración de

11 A la fecha del 8 de mayo del año en curso el video cuenta con un aproximado de 2,863 reproducciones, 101 me
gusta y 26 veces compartido. Una vez que esa Unidad Técnica realice la diligencia de inspección de dicho video, podrá
corroborar esas cantidades o unas mayores en atención a que en el tiempo que tardé en hacer la diligencia de
inspección, pueden aumentar.
https:ljwww.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/102983367721SSSS/?type:;;2&thea
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52 minutos con 35 segundos, en donde se lee el siguiente encabezado: " "PROGRAMA UNIDOS TODOS
POR EL BIENESTAR DE ENSENADA"
Muy satisfactorio tener el apoyo de empresarios y de la voluntad de los ciudadanos. Este proyecto de
equipo "PROGRAMA UNIDOS TODOS POR EL BIENESTAR DE ENSENADA" tiene como objetivo convocar o
la sociedad haciendo compromisos Juntos. De esta manero podemos avanzar más rápido en beneficio de
nuestro ciudad. Viene una nuevo etapa para Ojos Negros, existe una gran voluntad de trabajar por el
cambio. /Vamos avanzando por el bienestar!"
El video tiene una duración de 52 minutos y 35 segundos, a continuación se hace una transcripción de la
parte que interesa, y se agregan imágenes del mismo:
Minuto 18 con 24 segundos, voz del c. Armando Ayala Robles
"Muchas gracias nuevamente por este recibimiento sabemos que aquí hay mucho aprecio
en la comunidad de Ojos Negro porque no es la primera vez que estamos aquí, ya nos han
ayudado en varias ocasiones desde que iniciamos este movimiento por parte de moreno
aquf ha habido gran voluntad de por trabajar por el cambio desde lo creación de comités,
desde laformación política y todo tipo de actividades que han sido necesarios para impulsar
el movimiento aquí en ojos negros ha habido toda la disposición de los ciudadanos".
Minuto 25 con 33 segundos
"Primero hay que demostrarlo con hechos hay que queremos gente que trabaje, que está
comprometida y así por esa vía yo voy a querer a los delegados no nomós aquí el delegado
porque su sueño ser delegado, no tiene que ser una persona que tenga la aceptación de la
comunidad que tenga capacidad de liderazgo, que tenga conocimientos, que tenga ganas
de trabajar, que tenga un plan para hacer mejoras en la delegación, que no se pelee, que
sea político, que sea amigo, que sea ciudadano, que haga comunidad y ciudadanía, o sea
son muchos requisitos y tiene que tener un plan de cómo le va a hacer para raspar las calles,
cómo le va a ser paro paro rehabilitar el parque, cómo le va hacer para arreglar la cancha
deportivo, de cómo le va hacer para impulsar el deporte porque va a tener todo el apoyo y
el respaldo del gobierno Municipal y sobre todo el nombramiento que es lo más importante
pero tiene que tener su proyecto aquí en la delegación los ciudadanos tienen que estar de
acuerdo tienen que pagar todo tu predio/ eventual, no le hace que el terreno esté no esté
regulado, todos tienen que pagar su predio/ y ese es el trabajo que va hacer el delegado,
pero va a tener que representar aquí en el parque un programa de mejoras cuánto va a
costar ese programa de mejoras y cuánto se necesita recabar del impuesto predio/ que
todos estén de acuerdo, que no haya corrupción que no tiene que haber abuso de autoridad
tiene que promover la unidad la cultura, la historia los eventos del pueblo aquí va a estar el
Presidente Municipal, el Gobernador y va a venir a reconocer a lo ciudadanos estén
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trabajando, queremos que resurja los raíces los fundadores lo historia la cultura el pueblo,
lo banda ahí en el kiosco y que el pueblo esté contento, qué les parece me parece bien como
antes todos tienen que ser los cosas como antes vamos a regresamos en el tiempo pero no
paro el atraso sino para estar mejor paro hacer una familia con valores pero vamos a ir
avanzando por otro parte en tener todos un compromiso porque la delegación de Ojos
Negro yo voy a estar aquí los voy a apoyar pero yo se las voy a encargar ustedes mismos
pero vamos a estor con todo el apoyo».
Minuto 29 con 01 segundos

"Estamos planteando lo que vamos a hacer pero que también nos ayuden a que se difunda
nuestro proyecto, el apoyo del Ingeniero Roberto Ríos aquí nuestro amigo es son
compañías constructoras que se acercaron con nosotros y nos dijeron en qué podemos
apoyar a Ensenada, entonces nosotros tenemos así mira está lista de necesidades que me
entregó Manuel Cruz 15 necesidades, sí ahorita en la campaña puedo ayudar a resolver una
necesidad y no esperarme hasta llegar al gobierno pues qué bueno verdad entonces yo les
comenté o ellos que hablo que arreglar algunas calles y dijeron cloro que sí Armando
vamos para allá ahí vamos a estor, vamos a ir a los residentes y les dije yo me comprometí
el domingo y me dijeron no pues es que hay que llevar las máquinas hasta allá y luego
necesitamos acá permiso y no sé cuanta cosa y le dije no yo no le puedo fallar o la gente si
yo les dije que iban a estor el martes tengo que estor entonces gracias por el apoyo
brindaron".
Minuto 32 con 14 segundos

"Nos comprometimos el domingo hacer esfuerzos en conjunto para venir o trabajar, o
rehabilitar esto calle, al Ingeniero Roberto lo acompañan aquí los que más nos acompañan
ingenieros que han estado aquí con nosotros haciendo unos trabajos bienvenido es un
comité muy interesado en apoyar o ensenada y no nodo más ahorita en una compaña por
conveniencia, no así va o ser por eso ahorita vamos o firmar el acuerdo unidos todos por el
bienestar".
Minuto 42 con 39 segundos

"Aquí se va a revisor muy bien nuestros piones de trabajo en equipo que lo vamos o realizar
recuerden que debe haber un comité representativo de Ojos Negros no va haber más
moches, no hoy corrupción, el recurso que no llegue de México le voy o venir con usted ahí
están dos millones hoy tontos recursos y ustedes me van o decir o traer el comité qué obras
van o querer poro lo comunidad el poblado redes de electrificación, red de agua o parques
unidades deportivas, raspado permanente de calles, pavimentación acuérdense que viene
uno nueva etapa para Ojos Negros hoy piones de la conexión con una carretero de Ojos
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Negro y valle de Guadalupe qué son 22 kilómetros ya los residentes no tendrían que recorrer
80 kilómetros para ir al Valle de Guadalupe".
"Me llevo las peticiones de nuestro amigo Miguel Cruz aquí está lo necesidades escuelo,
seguridad, dispensarios médicos, ambulancias, bomberos, rehabilitación de parques,
unidades deportivos, cultura, biblioteca internet yo me lo sé de memoria, me lo llevo vamos
a Ir avanzando poco a poco y los quiero Invitar en un momento más a los Inicios y al
banderozo para la rehabilitación de la calle que viva nuestro poblado de Ojos Negros que
vivan las comunidades indígenas, viva Don Benito Juárez, viva la justicia social, viva el
cambio, viva ensenado, vivan nuestros adultos mayores viva México, Vivo México y
recuerden que juntos haremos historia".
Minuto 48 con 26 segundos

"El programo todos unidos por el bienestar va a ser un programa muy exitoso porque vamos
a poder convocar a sociedad y gobierno hacer equipo juntos para los sectores eso nos va a
permitir pues deseamos compromiso juntos hace mucho más rápido cómo ves"
Minuto 50 con 56 segundos

"El domingo nos comprometimos a regresar gracias al apoyo del Ingeniero Roberto y los
demás personas que tienen lo iniciativo privado que hablaron se comprometieron aquí onda
trabajando la máquina cuántos kilómetros son, a hacer unos 1.2 kilómetros, aquí yo
firmaron un compromiso representantes que están poro hacer equipo paro ayudarnos y es
un ejercicio de lo que va ser el próximo gobierno H .
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De las capturas de pantalla insertas podemos advertir lo siguiente:
• El candidato, junto a empresarios, en un acto de campaña frente a un aproximado de SO personas.
• Una "CARTA COMPROMISO".
• Banderas de MORENA y de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California.
• Una retroexcavadora con propaganda electoral de MORENA y Armando Ayala
• La imagen de una calle siendo raspada.
DÉCIMO SEGUNDO.- Con fecha 3 de mayo de 2019, a las 18:32 horas se realizó una transmisión en vivou a
través de la red social facebook del candidato, Armando Ayala Robles, titulado "Nos encontramos en
Condominios Los Laureles, llevaremos a cabo una asamblea informativo y haremos recolección de basura.
Esto gracias o lo iniciativa ciudadana Unidos todos por el Bienestar de Ensenada, la cual nos permite
colaborar en beneficio de nuestra municipio. Te invito a seguir la transmisión en vivo. Saludos» en el cua 1
al minuto 39:54 hace entrega de 150 bloques, 20 sacos de cemento y 10 varillas y se menciona que fue
una donación del grupo por bienestar de Ensenada, a su vez en el minuto 43:36 menciona que se contó
con el apoyo de parte del sector de la construcción con un camión para recoger la basura.
El video tiene una duración de 49:34 minutos, a continuación se hace una transcripción de la parte que
interesa, y se agregan imágenes del mismo:
Minuto 1.0:38
Estamos haciendo en apoyo con el sector privado, un ejercicio de cómo vamos o poder ir resolviendo
muchos problemas en la próxima administración municipal, esa relación poco cercana que ha tenido
últimamente la sociedad y el gobierno la vamos a cambiar, ahora la vamos a asumir todos una
responsabilidad que va a ser muy importante poro ir cambiando las cosos, para ir sacando adelante a
ensenada...
Minuto 1.9:Z0
No nado más va ser responsabilidad del Presidente municipal el mejorar Ensenada, vamos o venir aquí y
así como hoy les trajimos el material paro mejorar eso bardo, vamos a venir también, a los laureles, a valle
verde, a la popular uno y dos, a la /omita, reacomodo /omitas, a la indeco, acá a la 89 a muchas colonias, a
apoyar a la unidad deportiva, al parque, hacer algunos trabajos con los recursos que vamos a tener del ramo
33, para las obras que nos van a ir solicitando los ciudadanos, el gobierno va emplear los recursos en las
obras que necesiten y soliciten los ciudadanos, si son redes de agua, electrificación, reaplicación de parques,
unidades deportivas, bacheas, vialidades, alumbrado público, eso vamos a trabajarlo muy de cerca con
ustedes...
12 A la fecha del 8 de mayo del año en curso el video cuenta con un aproximado de 6,500 reproducciones, 100 me
gusta y 14 veces compartido, lo cual puede ser verificado en la siguiente liga
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/128S3S1961612206/ Una vez que esa Unidad Técnica
realice la diligencia de inspección de dicho video, podrá corroborar esas cantidades o unas mayores en atención a
que en el tiempo que tarde en hacer la diligencia inspección, pueden aumentar.
Página 32 de 58

33

Minuto 20:58
Vienen obras importantes para lo que es el municipio de ensenada como, la modernización de la carretera
transpeninsular de maneadero al paralelo 28, una carretera de 4 carriles, que nos va a venir a beneficiar
mucho a todo el municipio...
Minuto 21:25
Otra obra importante pongan atención porque esto también va a ser de beneficio paro todos, sobre todo
para nuestras familias, se va a iniciar lo que es la primera fase del bosque de la ciudad donde actualmente
tenemos la guarnición militar que está frente al palacio de gobierno, son 380 hectáreas donde por muchos
años ha estado el ejército, y se va abrir en uno primera fase, los ensenadenses disfrutamos de una área con
árboles, una área agradable para ir a convivir con la familia donde tengamos restaurantes, cafés, centro
comercial, que podamos ir en la bicicleta, podamos acampar, podamos hacer una carne asada, y tener un
espacio para la recreación y el convivía familiar...
Minuto 23:31
Es compromiso del gobernador que en la próxima administración, ya nada más se va o pagar una sola vez
lo licencia, nado de estor pagando licencia cado tres años, así como en la ciudad de México lo licencia dice
vencimiento, va decir ahora permanente
Minuto 24:21
Ahora en esta próximo administración las placas también van a ser permanentes, nada más se les va a
cambiar la calcomanía, no más reemplacamiento eso se acabó, ni que fueran de azúcar para que se
derritieran las placas, por otra porte también, quienes tienen hijos en la primario niños estudiando, también
ahora en la próximo administración en todas las primarias públicas, los desayunos serán gratuitos para los
niños, útiles y uniformes gratuitos, aquí en el municipio de ensenada vamos a ponerle mucha atención
vamos a resolver el problema de la recolección de basura, una vez entrando, vamos a poner en marcho un
programa muy estratégico paro poner contenedores, centros de transferencia, unidades y vamos o hablar
con la empresa que tiene lo concesión, que si no está cumpliendo se lo vamos a cancelar, tiene que cumplir
la empresa con los ciudadanos, al igual también con la compañía que nos está brindando el servicio de los
luminarias, vamos a checar también cómo está trabajando esa empresa, si no está cumpliendo pues que se
le revoque el contrato...
Minuto 26:35
Vamos a destinar más recursos también a lo que es la seguridad, vamos a trabajar muy de cerco con lo que
es la figura de la guardia nacional y vamos a poner mucha atención a lo que es la zona centro, lo zona 89,
valle verde, morenos 1 y 2, vamos o poner atención o punto banda, pórticos, o las villas, o maneadero y a
cañón bueno vista, que son las zonas donde más inseguridad hay aquí en el municipio, los vamos apoyar
con el ejército, la marina, la policía federal, la policía estatal, y vamos a equipar mejor a nuestros policías,
para que la policía municipal tenga una respuesta más efectiva al ciudadano que Je marque a la policía
municipal, y que esté aquí, una respuesta inmediata, vamos apoyar a los policías con su seguro colectivo de
alto riesgo, vamos a gestionarles viviendas, vamos apoyarlos, pero no vamos a permitir el abuso de los
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policías a la ciudadanía, cero corrupción, cero corrupción, por otra parte amigas y amigos no vamos a dejar
un lado lo que es el bienestar social de las familias, vamos a seguir apoyando a nuestros adultos mayores,
vamos a seguir apoyando a las madres solteras, vamos a seguir apoyando a las personas discapacitadas, a
los micro empresarios, a nuestras comunidades indígenas, vamos a poner en marcha programas de empleo
temporal, para toda la gente que no tiene trabajo y las vamos a poner en un programa para que nos ayude
a limpiar toda la ciudad, oportunidades para todos, mi compromiso es con ensenada, estamos en un
proyecto
Minuto 40:50
Son ciento cincuenta bloques, veinte sacos de cemento, 10 varillas, son aproximadamente doce metros
cuadrados para borda, llevará uno altura de uno punto veinte, para diez metros lineales, fue donad6n del
grupo por bienestar de ensenada, fue una donación...
Minuto 43:36
Bueno amigos, aquí ellos nos apoyaron con esta unidad, nuestros amigos del sector de la construcción,
no nada m6s nos apoyaron con el material para levantar el muro que es ton necesario por la seguridad
aquí en los laureles, sino que también se nos apoyo con esta unidad donde entre todos vamos ahorita a
hacer la recolección de basura...
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Se puede advertir de las capturas de pantalla, antes insertas, lo siguiente:
•

Al candidato con vestimenta de MORENA, descargando de propia mano material de construcción,
mientras lo observan de aproximadamente 100 personas vestidas la mayoría con camisetas o
º
chalecos que contienen la palabra ··MORENA , así como banderas con los lagos de los partidos
integrantes de la aludida coalición. De igual forma, se observa al candidato a un lado de la unidad
recolectora de basura que utilizó para el acto de campaña.

De igual forma, con misma fecha, a las 21:25 horas el candidato realizó la publicación13 de cinco imágenes
concierne al video antes mencionado, y con un encabezado que a la letra dice: "En reunión con ciudadanos
de los condominios Los Laureles, expresé mi compromiso con Ensenada y sus familias, además de
mencionar la importancia que tendrán los comités de colonias en nuestra próxima administración, serán
ellos los encargados de informar las obras y trabajos que ocupa cada una de las zonas que visitaremos.
Así mismo, realizamos una recolección de basura, gracias a la iniciativa ciudadana Unidos todos por el
Bienestar de Ensenada. Nuestro objetivo es doro: mejorar los servicios públicos de nuestro Municipio. 111
Siendo las imágenes cuatro y cinco en las cuales se hace la donación del camión y el equipo antes señalados.
A continuación se agregan las imágenes:

13 Dicha publicacion puede ser vista en la siguiente liga electronica:
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2171985069537572
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De las capturas de pantalla insertas se puede observar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Al C. Armando Ayala Robles con vestimenta de MORENA en un claro acto de campaña.
Banderas de MORENA y de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California.
Entrega de propaganda electoral.
Un aproximado de 100 personas en el acto de campaña.
Al candidato entregando material de construcción y recolectando basura.
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Dicho evento fue retomado en un video14 que se hizo público en fecha 5 de mayo de 2019, a las 20:43 horas,
en ta página de facebook del candidato Armando Ayala Robles, titulado •En estos días de campaña me he
encontrado con muchas necesidades mol atendidas o que simplemente nadie las había escuchado. Por
esta razón hemos creado una alianza entre la iniciativa pri11ada y ciudadanos con el fin de dar pronta
respuesta a esas necesidades. Tuvimos lo oportunidad de colaborarjunto con constructores que donaron
material para la realización de uno bardo perimetral en condominios Los Laureles. Con este proyecto se
está beneficiando a 1'KJ0 personas. Agradezco a todos los que se siguen sumando a este gran trabajo que
es para beneficio de todos los ensenadenses. ;Trabajando unidos por el cambio verdadero!", el cual

abunda sobre el mismo tema, se mencionan los materiales que les fueron entregados a los habitantes de
la comunidad los Laureles y la utilización que les darán, además se muestra cuando el candidato Armando
Ayala hace entrega de dichos materiales.
A continuación se transcribe el contenido del video y se agregan imágenes del mismo:
Arturo Oceguera, miembro del comité de vecinos los Laureles:

Aquí pegado a la barda teníamos los contenedores, y teníamos la problemática que nos tiraban basura,
bastante basura...
Aquí en el comité les solicitamos alumbrado público, material para una barda, pintura, y nos está
cumpliendo, el material ya nos llegó, lo que le hemos solicitado.
Roberto Ríos, miembro del grupo todos por el bienestar de ensenada:
Nos invitaron en este evento para dar una donación de 150 bloques, 20 sacos de cemento, 10 varillas,

tenían una problemática en una área vulnerable donde entraban carros ha tirar basura y nos pidieron la
donación para poder hacer una barda perimetral, para poder obviamente cerrar el pase de esas personas
que estaban entrando, somos de un grupo, bienestar, todos por el bienestar de ensenada.
Arturo Oceguera:

Somos en el interior de los condominios los Laureles, somos aproximadamente mil personas,
aproximadamente unas 300 familias...
Estamos muy agradecidos, con el candidato Armando Ayala de morena, por el apoyo que nos ha dado,
pensamos que solamente íbamos a lograr muy poco, muchas gracias por su apoyo, ya todo lo que tenemos
aquí suficiente, muchas gracias.

14 la publicación puede ser vista en la siguiente liga electrónica:

https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1092752130935145/
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Las imágenes anteriormente insertas son de un spot publicitario donde se advierte lo siguiente:
• Al denunciado candidato a la Presidencia Municipal de Ensenada realizando la entrega de material
de construcción.
• A un integrante del Comité de vecinos Los Laureles, Arturo Oceguera, agradeciendo al candidato el
cumplimiento de la entrega de material de construcción y pintura.
• Al constructor Roberto Ríos reconociendo la donación de 150 bloques, 20 sacos de cemento y 10
varillas.
OfCIMO TERCERO.- En fecha del día miércoles 8 de mayo a las 09:17 horas, el C. Armando Ayala Robles
realizó un video de transmisión en vivo 15, con una duración de 44 minutos y 51 segundos, en donde se
puede apreciar que se lleva a cabo una demostración para tapar baches con un sistema de mezcla suelo
cemento. En el encabezado se lee: #Un mal que aqueja a la Ciudad son los baches que están por todos
15 A la fecha del 8 de mayo del año en curso el video cuenta con un aproximado de 15,939 reproducciones, 163 me
gusta y 47 veces compartido. Una vez que esa Unidad Técnica realice la diligencia de inspección de dicho video,
podrá corroborar esas cantidades o unas mayores en atención a que en el tiempo que tarde en hacer la diligencia de
inspección, pueden aumentar.
https:ljwww.facebook.com/ArmandoAyalaRobtes/videos/vb.8812S6821943743/329936647717S96/?type=2&theat
er
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lados. Hoy llevaremos a cabo una demostración en campo de las bondades que ofrece el sistema de
bacheo con mezcla de suelo-cemento (material producto de trituración y cemento). En nuestra
administración Implementaremos un programa permanente sectorizado de bacheo y rehabilitación de
vialidades. Te invito a que sigas esta transmisión en vivo. Saludos. #ArmandoE/Cambio #AyalaPresidente
#Ensenada #MORENA"
El video tiene una duración de 44 minutos y 51 segundos, a continuación se hace una transcripción de la
parte que interesa, y se agregan imágenes del mismo:
Persona 1: De aguo se manejo en escalo un porcentaje de mínimo (inaudible) un cinco por
ciento, diez por ciento y el total.
Armando Ayala Robles: ¿De qué es este?
Persona 1: Este material está hecho de la piedra triturado, esto es un material pétreo, esto
es ideal, esto te comento que tiene un antecedente desde el 2017, es uno propuesto que
hemos venido trabajando con los conocimientos, se analizó granizo, grava, tierra
estándar... (Inaudible) y el mejor resultado.
Armando Ayala: ¿Eso dura de 6 a 8 meses?
Ingeniero: Aquí lo que tienes que hacer es que... proteger y que no se erosione
Armando Ayala: ¿ Y si llueve?
Ingeniero: Por eso te dura, si llueve se erosiono, quizás a la mejor comienzo o tener un poco
de erosión pero no es al cien por ciento como lo es con otro tipo de material, lo ideal es
meterle malla asfáltica pero esto te obre lo oportunidad de que la realidad no tiene tonto
bache y es muy difícil.
Armando Ayala: Si porque a veces hoy unos hoyantos así, y yo después se rellenan en vez
de emparejarlo con tierrita
Ingeniero: Es uno solución rápido de horas, digámosle así, si hay mucho trófico rápidamente
levanta.
Esta es la cantidad de material, eso es la cantidad de aguo nomas poro que se puedo
reaccionar, el cemento tiene que reaccionar por el agua. ¿Cuánto cemento es ahí?
Aproximadamente cinco por ciento.
Aquí se mira en las escalas que te pusieron aquí, la cantidad de agua y la cantidad de
cemento es el cinco por ciento, ese es el cinco por ciento del volumen.
Persona 3: ¿y este es coro este producto?
Persona 1: Lo mejor de esto del trabajo que hicimos en conjunto ahorita tenemos donde
está la empresa en el trece el desarrollo y ahí hay material barato que se consiguió el
donativo de este producto. Es cuestión de acercarnos y buscar los traslados paro una posible
cercanía con los ayuntamientos, pero está el donativo
Ingeniero: Es mucha más barato, lo que sobro de que ya no se puede sacar grava.
Armando Ayala: Estamos aquí en el colegio de ingenieros, los ingenieros nos están haciendo
una demostración de cómo podríamos tener una alternativa de Jo que es el bacheo, como
una mezclo de productos pétreos, cinco por ciento de cemento y sería una técnica muy fácil
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que hasta nosotros como ciudadanos podríamos aplicarlos en nuestras avenidas ahorita
nos van a explicar aquí cómo está conformado lo ideal que es para la reparación de un
bache que se abrió con máquinas.
Persona 1: Es mucho con tanque se va a tapar todo eso
Armando Ayala: doscientos treinta pesos en esto he pagado
Persona: Pero te digo con toda la formalidad, seguro etc.
Minuto 37 con 51 segundos
Armando Ayala: "¿Mayra nos tienes algún comentario?"
Mayra: "No pues, buenas tardes, nada más en caso de llegar la presidencia si todo sale bien
nada más que yo también desde el área de lo que es el gobierno sería muy poca la inversión
en equipo que tendría que comprar el ayuntamiento porque si vamos a las realidades pues
no se cuenta con el no, entonces sería mínima la inversión nomás se estaría aprovechando
realmente la mano de obra que se tiene ahí que no se está utilizando y se le podría dar un
buen uso a todo.
11

Minuto 41 con 49 segundos
Armando Ayala: "Seguramente vamos a tener la oportunidad de convocar a los colonos, a

la ciudadanía para poder hacer un plan de capacitación además de ese programa
sectorizodo que hemos estado planteando de que va ser nuestra prioridad los servicios
públicos el bacheo, rehabilitación de vanidades y servicios de recolección de basura, los
luminarias, la seguridad social el buscar programas en conjunto con el Estado y Federación
que nos permita pues tener una bolsa de recursos adecuada para ir en 5 años avanzando y
transformando Ensenada pero no va a ser fácil y no va a ser posible resolver el problema en
uno o dos años porque es mucho el rezago que tenemos en materia de infraestructura pero
sí va a ser posible que en la ciudadanía haya voluntad colaboración y que podamos nosotros
en esto colonia pues tener esto alternativa de poder mejorar el frente de nuestro cosa o
nuestra vialidad con esta técnica que es muy económica que son varios, ¿cuántos metros
cuadrados son? ¿Que se están reparando aquí en bacheo? 4 metros en ocho baches aquí se
está llevando sólo un cuarto un cuarto de cemento es material reciclable es lo que sobra
cuando tritura la piedra es lo que lo que quedo entonces es material muy pero muy barato
es un mínimo de cemento y ya hoy que nada más saber la técnica aquí se está haciendo con
máquinas y es que un bache estaba costando aproximadamente $220 pero es con el
personal aquí de una compañía y con las máquinas pues una que está dentro de una nómina
que se paga seguro social se está utilizando máquinas especializadas pero si lo hacemos
nosotros por nuestra propia voluntad pues es yo creo que es un 60% más barato yo les
agradezco amigos del colegio de profesionistas en ingeniería civil a Gustavo castellanos
ingeniero muchas gracias ingeniero marcos Osuna Maclini, al ingeniero Marco González al
ingeniero Mayra Medina al ingeniero Samuel Bojórquez y al ingeniero Eduardo Salas
muchas gracias por esta demostración transmitimos en vivo esta demostración es para
datos muy importantes compartir nuestras redes sociales alternativas y planes que ya
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tenemos en conjunto con la sociedad civil para poder sacar adelante ensenada muchas
gracias amigos recuerden que juntos ya estamos haciendo historia nos vemos en la
siguiente actividad muchas gracias un aplauso.
11

.

.

facebook

�-

5encst.4H~

el�-

·-•-1�<-•�

•••

a

Al"Ma.ftOO ...
.,.... Roes.a W"ñ lfvie-

(

Yes� ... l,I AM

Hay eevaremos • c.aoo una d� en e.ampo de tn bOnOades que

,;

o�

p,odUCIO �

Armando Ayala
Robles

-

41)Arm.J.ndOAy�•�Rob1as

..

...,.

0

un ma1 que�• aa OuGao wn I01 DaCnin que ntan por 10dOS lados

tntutaa0n,

b.Kneocon mezae oe tutk><:emenlo (maten.ar
�J. en nuestra aanwn,s.rraoon

�mat'lffl01, un proo,ama �• sectortl.adO ae DKt,,e,o y
r� oe � Te lrMtO a que 1JOn esta� en VIVO.
S,,luOOs
•Arrn.anc:JocJCamb«> IAA.y.-laPt..U,erue -e:nsenaoa •MOAENA

,.,.._ .....

FMMIN
o---

1---...
--�·
·�---..
____
�-...
--cf"ww
_,r.___"'
=.=.:..�.;.
___,_� ........
,...,_

., ___ !_....
,..
....

,......_.�-...,,,

..,._....,......, __ I.Cl'W,

-.-.,-..---�c.-�•--
__,._.,,
.---·
�-----..�--
...
.....,__._._�----,
..,....,._.._...,..
l,M ..... .,.._ ...

c:.....i--..--..

----......c-•�--r
_..,.,._....�

.....-:,C,,•--- .., __ ..,..,..

.....---·... ·---·---
�---,-.
___
_..... __

_,,, �
.. ...,.. .. ..__..,..=-•
.,_.,.�-----.--.,�

-.. c.....••�-�
,......_
.,.._.,...__,..�

..,,.,.� �,.-•--...
...,,,_.

Página 41 de 58

42

--------·-__
__

V'---••U...--�
��""...... .,�..........._. -""'
.. ____,....
I ...,._�.-�.,�.-,.
....,_ _.._�---=::=:r-,.:;_-•-..-

----·
..:..---�---_
_______
�----..
.......-------�-�.
�
........
.. ..�
-------�...---...
_,. ...
..____.
-...1,.a.,e,-�-_....,.
,�-......-,.._.....__. ._,

"'"'"°'�----·�
�-----,.
==--:..�
....-----·�._
-.....--��-...,...
__ _..._,_...,

........ _...,.,.,e- .... w...,_
...
·-•Nt-ff"_.
....�
...,,_....

--De las imágenes insertas se puede apreciar lo siguiente:
• Candidato de MORENA recibiendo una explicación del proceso para bacheo.
• Maquinaria (mezcladora y apisonadora) utilizada para bacheo y rehabilitación de calles.
• Una lona en la que se lee: "Armando Ayala" "PRESIDENTE MUNICIPAL" "CAMBIO Y BIENESTAR
POR ENSENADA" "ASAMBLEA INFORMATIVA", así como, logos de MORENA y la Coalición Juntos
Haremos Historia por Baja California integrada por el Partido Verde Ecologista, Del Trabajo y
Transformemos.
• Una lona que explica el proceso de bacheo.
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En este mismo tenor realizó una publicación del mismo día a las 11:17 hrs, con un contenido de 4
imágenes16 relacionadas al evento del video anterior.
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En las capturas de pantalla insertas se advierte lo siguiente:
16 L
iga donde puede ser cerciorado lo descrito en este hecho, al deslizarse de la primer imagen en dirección a la
derecha se podrán observar todas las imágenes que conforman la publicación.
https://www.facebook.com/ArmandoAyala Robles/photos/pcb.21792859854 74147 /2179285225474223/?type=3&t
heater
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• Al candidato por MORENA denunciado luciendo su tradicional chaleco con, entre otras palabras:
··MoRENA··,--ARMANDO AVALA.. y los logos de los partidos participantes de la coalición, posando
junto al equipo de trabajo que realizó el evento de bacheo.
• A un Ingeniero explicando el material a utilizar para el bacheo.
• Se aprecia una pisadora y una mezcladora.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Los hechos referidos anteriormente transgreden los ordinales 121, párrafo primero, incisos i), j) y 1) y 223
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como los ordinales 25, párrafo
primero, incisos a) e i), el 54 párrafo primero, inciso f), y el 55, párrafo primero, de la Ley General de
Partidos Políticos, toda vez que la conducta desplegada por las personas o grupos referidos en los hechos
que anteceden, constituyen una aportación, donativo en especie prohibida, así como la prestación de
servicios, en atención a las siguientes consideraciones. Asimismo, los hechos referidos constituyen una

violación a lo previsto en el artículos 25, numeral 1, incisos a) e i) de la Ley General de Partidos Políticos.
Los preceptos de los ordenamientos jurídicos antes mencionados, a la letra establecen:
Reglamento de Fiscalización del INE

Artículo 1.21.. Entes impedidos paro realizar aportadones.
1.. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie,
préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de
servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:

...

( )
i} Las empresas mexicanas de car6cter mercantil.
j) Las personas morales

...

( )

I) Las Personas no identificadas.

Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentos
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, ser6n
responsables de:
(... )
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie,

destinados a su precampaña o campaña.

(...)

d} Solicitar o redbir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en
especie par si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no
autorizadas por la Ley de Instituciones.
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e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el Consejo
General.

...

( )
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos pollticos:
o} Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democr6tico, respetando lo libre participación político
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

i} Rechazar toda clase de apoyo económico, polltico o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de los asociaciones y
organizaciones religiosos e iglesias y de cualquiera de las personas o las que las leyes
prohíban financiar o los partidos pollticos;
Artículo 54.
l. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes,
precondidatos o candidatos o cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o
por interp6sita persona y bajo ninguno circunstancia:
(...)

f) Las personas morales...

Articulo 55.
l. Los partidos políticos no podr6n recibir aportaciones de personas no identificados.
De lo anterior se tiene que, por un lado, las empresas mexicanas de carácter mercantil, las personas morales
y las personas no identificadas, están impedidas para realizar aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, a los sujetos obligados, como lo son, los partidos políticos y los candidatos 17; y por otra, que los
partidos y candidatos se encuentran obligados a rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico que provenga de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los
partidos políticos.
En el caso concreto, queda claro que el candidato Armando Ayala Robles, ha recibido aportaciones o
donativos en especie y prestación de servicios por parte de entes impedidos para realizar aportaciones,
conforme a lo previsto en los artículos 25, párrafo primero, inciso i), el 54, párrafo primero, inciso f), y el 55
párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos, y el diverso 121, párrafo primero, inciso i), j) y 1) del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, previamente examinados.

17

Ello, conforme a lo previsto en el artículo 3, del Reglamento de Fiscalización

46
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De los citados hechos en el presente escrito, se desprende que el candidato, realizó actos de campaña;
entregó propaganda electoral; y, emitió expresiones propias de propaganda electoral en los eventos ya
descritos con anterioridad, esto conforme a los artículos 199 del Reglamento de Fiscalización del INE y 152
de la Ley Electoral del Estado de Baja California, que a la letra dice:
Artículo 199. De los conceptos de compaña y acto de campaña
l. Se entiende como campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a cabo por los
partidos políticos nacionales y locales, las coaliciones, los candidatos y los candidatos
independientes registrados para la obtención del voto.
2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al
electorado poro promover sus candidaturas.
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registrados.
(... )

Artículo 152.- La campaña electoral, es el conjunto de actividades llevados a cabo por los
partidos políticos, los coaliciones y los candidatos registrados poro lo difusión de sus
respectivos plataformas electorales y lo obtención del voto.
Los actividades que comprenden la compaña electoral, son:
l. Actos de campaña: los reuniones públicas, debates, asambleas, visitas domiciliarios,
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o
coaliciones se dirigen al electorado paro promover sus candidaturas, y
JI. Propagando electoral: el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante Jo campoño electoral producen y difunden los
partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registrados.

Todo a que, el hoy denunciado, en cada una de sus actos de campaña con los vecinos de las distintas
comunidades de Ensenada, hizo entrega de propaganda electoral consistente en banderas, camisetas,
gorras, bolsas de tela y papeles; emitió expresiones propias de propaganda electoral, tales como
propuestas de campaña; asimismo, se ostentó como candidato, realizó marchas, y asambleas, lo cual
constituyen actos de campaña, e hizo ver a los ensenadenses que las referidas obras y servicios significaban
un beneficio directo para ellos gracias a él, todo esto, con la intención de promover su candidatura y
presentarla candidatura ante la ciudadanía en un evidente acto de campaña.
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De lo expuesto en los hechos que preceden, se observa como el candidato se ha valido de las
aportaciones, donaciones y servicios que en los hechos se advierten por entes impedidos para realizar
aportaciones, para posicionar su candidatura frente a los ensenadenses proporcionándoles: 1) servicios
de recolección de basura; 2) bacheo de vialidades; 3) raspado de vialidades; 4) alumbrado público; 5)
entrega de material de construcción, todo esto, como parte de la campaña electoral que esta
desarrollando a efecto de posicionarse ante la ciudadanía y obtener el voto.
Todo lo anterior, conlleva, gastos de material, mano de obra, renta de apisonadora, mezcladora,
retroexcavadora, motoconformadora, vehículo de recolección de basura, así como todos los gastos que
esta autoridad en uso de sus facultades de investigación advierta.
Ahora bien, en los hechos cuarto, quinto, décimo segundo y décimo tercero, se menciona expresamente
la aportación o donación en especie por parte de las distintas personas, empresas o grupos impedidos para
realizar aportaciones; y, en los demás hechos es evidente la citada aportación o donación, conforme a lo
que se observa en los videos e Imágenes en los mencionados hechos, en cuanto a la maquinaria, mano de
obra y materiales que se pueden observar, así no sea mencionado expresamente, todo esto en base a las
reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y en caso de que esa H. Autoridad lo considere necesario
la teoría del levantamiento del vel ante el evidente fraude a la ley intentado por el denunciante.
En primer lugar, en referencia al cuarto hecho, se menciona que las CC. Oiga Lelevier e lvette Lelevier, el
Ingeniero Roberto Ríos, C. Gastón Toledo, quien viene representando a la compañía de nombre "PYE", y el
Grupo de Ensenada, el cual lo integran los Ingenieros Romo, Plasencia y Javier Vera, dieron el apoyo al
candidato Armando Ayala, con la aportación de maquinaria para el raspado de calles de la colonia 89.
Lo anterior, se evidencia, tomando en cuenta los siguientes puntos que fueron retomados del cuarto hecho
en el presente escrito y que se relacionan lo aquí argumentado:
Minuto 18:35 de 1:35:15 horas

"Hoy estamos muy contentos, amigas y amigos, porque, miren, yo les comenté a unos
empresarios de Tijuana, a unos amigos, a compañeros queridos, como Oiga lelevier y
lvette Lelevier, ellas son militantes de MORENA, levanten la mano por favor, amigas!"
"Ellos, eh, tienen una compañia, una constructora y me dijeron: "Armando ¿donde vas a
estar en tus recorridos?" Pues fíjate que voy a estar en la Colonia 89 , allá hay muchas

necesidades, y, este, me dijeron no en que me podían ayudar a mí, a mí no, en qué le
podemos ayudar a la gente, ahí a la colonia, dije pues yo creo que si, van, y contribuyen
en rehabilitar una calle de las que están en muy mal estado, pues yo creo que van a estar

muy contentos, dijo "Armando vamos a estar ahí apoyando a la gente y en tu
administración todo lo que podamos, Baja California nos ha dado mucho, Tijuana, este,
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esta tierra la queremos mucho y tenemos que regresarle algo a la gente de todo lo que
nos ha dado"
Maestro de ceremonia, minuto 24:25 de 1:35:15 horas

"Amigos acompañemos a nuestro futuro Presidente Municipal, a ver como se raspa, como
se raspa aquí la calle de la colonia 89, todos vamos con él"
•Nos acompaña el Ingeniero Roberto Ríos, nuestro amigo, fuerte el aplauso para Don
Roberto Ríos. Que está apoyando fuertemente para que ésta calle quede como ustedes
dicen hermosa, linda"
Minuto 29:20,
Gastón Toledo dirige las siguientes palabras: "¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? aquí
apoyando a nuestro amigo Armando Ayala, la compañía que represento se llama PYE y el
Grupo Ensenada, son amigos de Ensenada, el Ingeniero Ríos, el Ingeniero Placencia, el
Ingeniero Romo y el Ingeniero Javier Vera. Somos un grupo que venimos a apoyar,
precisamente a nuestro candidato y futuro Presidente Municipal Armando Ayala, por lo
cual le voy a pedir, por favor, a nuestro candidato que dé el banderazo de salida, vamos a
rehabilitar toda esta calle y a la vez vamos a colocar en este poste y en el poste de enseguida
una lámpara para que tenga alumbrado público"
Énfasis añadido.

En lo referente al quinto hecho, se hace la mención que el Ingeniero Javier Vera, junto con un grupo de
constructores, otorgan la aportación de una retroexcavadora para el raspado de calle de la colonia
Morelos2.
Lo anterior, se evidencia, tomando en cuenta los siguientes puntos que fueron retomados del quinto hecho
en el presente escrito y que se relacionan lo aquí argumentado:
Armando Ayala Robles:

"Vamos a darle la palabra aquí al ingeniero Javier Vera pa' que nos diga que es lo que va a
hacer aquí en esta vialidad Javier"
Ingeniero Javier Vera:

"Buenas tardes, somos un grupo de constructores, un grupo de constructores que nos
vemos interesados en nuestra ciudad que, queremos apoyar un granito de arena a
nuestra ciudadanía y ahora sí que es un placer estar apoyando a nuestro amigo Armando
Aya/a, candidato de su planilla. El día de hoy vamos a hacer un raspado en esta calle,
vamos a trabajar con una retroexcavadora, el día de mañana vamos a meter una moto
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conformadora y la idea es que esta calle quede más transitable, vamos a estar para lo que
ustedes nos pidan, un placer de nuevo estar aquí con ustedes, muchas gracias."
Armando Ayala Robles:

"Muchas gracias a los constructores y al ingeniero Javier Vera"
Énfasis añadido.
Asimismo, como versa el décimo segundo hecho, después de una asamblea informativa realizada por el
candidato Armando Ayala, con los ciudadanos de la colonia los Laureles, el mismo candidato le hizo entrega
al representante vecinal de dicha colonia, ciento cincuenta bloques, veinte sacos de cemento, y diez

varillas, para la construcción de un muro perimetral, los cuales se mencionó eran una donación por parte
del grupo por el bienestar de Ensenada, por otra parte se contó con una unidad para la recolección de

basura de la comunidad, mismo que fue proporcionado por el sector de la construcción en palabras dichas
por el candidato Armando Ayala Robles.
Lo anterior, se evidencia, tomando en cuenta los siguientes puntos que fueron retomados del quinto hecho
en el presente escrito y que se relacionan lo aquí argumentado:
Minuto 40:50
Son ciento cincuenta bloques, veinte sacos de cemento, 10 varillas, son aproximadamente
doce metros cuadrados para barda, llevará una altura de uno punto veinte, para diez metros
lineales, fue donación del grupo por bienestar de ensenada, fue una donación...
Minuto 43:36
Bueno amigos, aquí ellos nos apoyaron con esta unidad, nuestros amigos del sector de la
construcción, no nada más nos apoyaron con el material para levantar el muro que es tan
necesario por la seguridad aquí en los laureles, sino que también se nos apoyo con esta
unidad donde entre todos vamos ahorita a hacer la recolección de basura...
Arturo Oceguera, miembro del comité de vecinos los Laureles:

Aquí pegado a la barda teníamos los contenedores, y teníamos la problemática que nos
tiraban basura, bastante basura...
Aquí en el comité les solicitamos alumbrado público, rnateñal para una barda, pintura, y
nos está cumpliendo, el material ya nos llegó, lo que le hemos solicitado.
Roberto Ríos, miembro del grupo todos por el bienestar de ensenada:

Nos invitaron en este evento para dar una donación de 150 bloques,20 sacos de cemento,
10 varillas, tenían una problemática en una área vulnerable donde entraban carros ha tirar
basura y nos pidieron la donación para poder hacer una barda perimetral, para poder
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obviamente cerrar el pase de esas personas que estaban entrando, somos de un grupo,
bienestar, todos por el bienestar de ensenada.
Énfasis añadido.

Finalmente, con relación al décimo tercer hecho, se puede apreciar que se lleva a cabo una demostración
para tapar baches con un sistema de mezcla suel°'emento, dicha demostración es llevada a cabo a través
del Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil, en la que participan los Ingenieros, Marco Gonzales,
Marco Osuna Maclini, Mayra Medina, Samuel Bojorquez y Eduardo Salas, lo cual constituye un acto de
campaña por parte del candidato Armando Ayala Robles, llevado a cabo a través de los materiales e
ingenieros del colegio ya mencionado.
lo anterior, se evidencia, tomando en cuenta los siguientes puntos que fueron retomados del quinto hecho
en el presente escrito y que se relacionan lo aquí argumentado:
Yo les agradezco amigos del colegio de pro/esionistas en ingeniería civil a Gustavo
castellanos ingeniero muchas gracias ingeniero marcos Osuna Maclini, al ingeniero Marco
González al ingeniero Mayra Medina al ingeniero Samuel Bojórquez y al ingeniero Eduardo
Salas muchas gracias por esta demostración transmitimos en vivo esta demostración es
para datos muy importantes compartir nuestras redes sociales alternativas y planes que ya
tenemos en conjunto con la sociedad civil para poder sacar adelante ensenada muchas
gracias amigos recuerden que juntos ya estamos haciendo historia nos vemos en la
siguiente actividad muchas gracias un aplauso."
Énfasis añadido
Es así que, la maquinaria para el raspado de calles en las distintas colonias, el material para el tapado de
baches, los materiales para la construcción de una barda y la unidad para la recolección de basura en la
colonia Laureles corresponden a donaciones o aportaciones en especie por parte de entes impedidos�
realizar aportaciones a los partidos políticos y candidatos, en el caso, de la compañía PYE, las CC. Oiga
Lelevier e lvette Lelevfer, los Ingenieros, Romo, Plasencia, Javier Vera Roberto Ríos, el grupo por el
bienestar de Ensenada, y el Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil, conforme a lo previsto en los
artículos 25, párrafo primero, inciso i), el 54, párrafo primero, inciso f), y el 55, primer párrafo, de la Ley
General de Partidos Políticos, y el diverso 121, párrafo primero, inciso i), j) y 1), del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, previamente examinados.
En tales condiciones es que, derivado de las aportaciones realizadas por parte de los grupos, personas o
compañías ya mencionadas -como entes Impedidos- en contravención de los artículos citados, y de los
principios de legalidad y equidad en la contienda, el candidato Armando Ayala Robles y los partidos políticos
que integran la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California", se colocan en situación de clara
ventaja frente al electorado respecto del resto de los institutos políticos y candidatos contendientes en el
presente proceso electoral local que si obedecen la normatividad electoral.
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Por lo que, las partes denunciadas, el C. Armando Ayala Robles, candidato a Presidente Municipal del
Municipio de Ensenada, por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California", los partidos
políticos que la integran Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos; y/o quien
resulte responsable, deben ser sancionados, por haber recibido y no haber rechazado la aportación
realizada por un ente impedido para ello.
Sirve de apoyo al caso concreto, lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en el expediente SUP-RAP-453/2012 y acumulados, donde se resolvió basado en lo siguiente:
"Esta Sala Superior considera fundado lo expuesto por los recurrentes, toda vez que existen
elementos normativos y probatorios de los cuales se desprende, que la naturaleza de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción corresponde a la de los sujetos a
quienes se les prohíbe realizar ese tipo de aportaciones, porque encuadra en el concepto
empresa mexicana de carácter mercantil.
El artículo 77, párrafo 2, inciso g), del Código Electoral prevé que las empresas mexicanas
de car6cter mercantil no pueden realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos
ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósito persona y bajo ninguna circunstancia.
Los antecedentes legislativos de esta disposición (mucho tiempo identificada con el numeral
49} reflejan, que desde la planeación y discusión de la reforma electoral de mil novecientos
noventa y tres, se tuvo presente la necesidad de regular el financiamiento privado de los
partidos políticos, para establecer limites, prohibiciones y restricciones a las contribuciones
privadas, fijar topes máximos a los gasto de campaña, garantizar acceso igualitario de los
partidos a los medios de comunicación para adquirir tiempo comercial y señalar un
mecanismo de control de las finanzas."
"Cabe hacer notar que en las reformas posteriores a mil novecientos noventa y tres, este
catálogo ha permanecido sin cambios; sin embargo, el correspondiente a los sujetos que
tienen prohibido recibir los aportaciones o donativos fue modificado, pues en la reforma
de dos mil ocho esta prohibición se extiende también a los aspirantes, precandidatos y
candidatos a cargos de elección popular. La ampliación a este catálogo es acorde con el eje
principal de esa reforma, la equidad en la contienda electoral."
"Con base en la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 4 de la
Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones; 1; 2, fracciones 11, 111, IX, XIII y XX; 4, 7, 16
de los Estatutos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (en adelante
Estatutos), en relación con lo dispuesto en los artículos 41, fracción 11, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, párrafo 2, del Código Electoral y 75, del Código
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de Comercio, esta Sala Superior considera que lo Cámara Mexicano de lo Industria de lo
Construcción si encuadra en el concepto de empresa mexicano de carácter mercantil, por
las actividades que reo/iza y los fines que persigue.
(...)

Como se aprecia de lo descrito, lo Cámara Mexicana de lo Industria de la Construcción es
uno institución pública con actividad preponderantemente mercantil, todo vez que fue
creada con el objeto de promover e impulsar la construcción de todo tipo de infraestructura
y de desarrollos de vivienda, comerciales, turísticos y de servicios, así como de prestar
servicios públicos concesionados por los tres órganos de gobierno, destinados a satisfacer
necesidades de interés genero/ relacionados con el comercio, los servicios, el turismo y la
industria."
"Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 75, fracciones VI a XI del Código de
Comercio concede el carácter de mercantil, a los entes cuya actividad co"esponde a la
producción de bienes o a la prestación de servidos para el comercio, sin que la ley les exija
una finalidad lucrativa para que sus actos se califiquen de mercantiles, dado que se parte
de la base de que puede faltar la intención de especulación, pero no la finalidad de producir
bienes o servicios. Dentro de esas personas morales se encuentran, precisamente, los
dedicadas o la construcción y o lo prestación de trabajos públicos y privados."

Énfasis añadido.
Es así que, se solicita a esa H. autoridad que una vez determinado que en el caso se actualizan las
infracciones antes aducidas, se establezca que la aportación realizada por la compañía PYE, las CC. Oiga
Lelevier e lvette Lelevier, los Ingenieros, Romo, Plasencia, Javier Vera, Roberto Ríos, el grupo por el
bienestar de Ensenada y el Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil, así como de los que, esta autoridad
electoral descubra producto de su facultad investigadora, en favor de la campaña del C. Armando Ayala
Robles y de los partidos políticos que integran la Coalición, al constituir actos de campaña electoral, tal
aportación sea considerada para efecto de los respectivos topes de campaña y se sume a los beneficios
obtenidos por la aportación citada, con fundamento en el artículo 199, del Reglamento de Fiscalización.
En ese sentido, se debe considerar que, como se adelantó, de lo expuesto en los hechos que preceden, se
observa como el candidato se ha valido de las aportaciones, donaciones y servicios que en los hechos se
advierten por entes impedidos para realizar aportaciones, para proporcionar a los ensenadenses: 1)
servicios de recolección de basura; 2) bacheo de vialidades; 3) raspado de vialidades; 4) alumbrado público;
5) entrega de material de construcción, todo esto, como parte de la campaña electoral que está
desarrollando a efecto de posicionarse ante la ciudadanía y obtener el voto.
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Todo lo anterior, conlleva, gastos de material, mano de obra, renta de apisonadora, mezcladora,
retroexcavadora, motoconformadora, vehículo de recolección de basura, así como todos los gastos que
esta autoridad en uso de sus facultades advierta, por lo que deberán ser sumados a su tope de campaña.
Lo señalado, tiene un costo económico o una erogación comercial, ello aunque se trate de una aportación
o donación, prestación de servicios de personas impedidas para hacerlo, por lo que, ese costo y gasto
económico, deberá ser considerado como un gasto no reportado, pues resulta claro el fraude a la ley
intentado por el candidato denunciado.
Es decir, el costo de los servicios señalados y los materiales utilizados, tienen un monto cuantificable, por
lo que a fin de salvaguardar el principio de equidad en la contienda, deben ser considerados dentro de los
montos ejercidos en la campaña electoral del candidato denunciado, no considerar lo anterior podría
generar un vicio inequitativo de permitir que este tipo de servicios sean otorgados sin que exista una
consecuencia legal, de auditoria o de fiscalización por parte de esa autoridad electoral nacional.
Ello, porque conforme el modelo de fiscalización previsto en la constitución, en la ley comicial electoral y la
de partidos políticos, las actividades que desplieguen los partidos políticos y sus candidatos en el desarrollo
de las campañas electorales pueden implicar un gasto cuyo objeto sea promover y presentar sus
candidaturas ante la ciudadanía en general, pues esto implica un beneficio por tanto es incuestionable que
las actividades que se desarrollan en este sentido implican un gasto, el cual debe estar considerado dentro
del monto erogado en esa campaña electoral, CON INDEPENDENCIA DEL ORIGEN, MONTO Y SI EL
GASTO O APORTACIÓN SON DE PERSONAS O ENTES PERMITIDOS POR LA LEY.
Lo anterior es así porque la normativa electoral establece que corresponde al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos
electorales, federal y local, así como de las campañas de los candidatos.
El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación,
información, asesoramiento, que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos
obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que imponen las leyes de la materia y, en su caso,
la imposición de sanciones.
Es por ello que de los artículos 41, párrafo 2, fracción V, apartado B, numeral 6 y segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso a), fracción VI, 190, párrafo 2,
191, párrafo 1, inciso g), 192, numeral 1, incisos d) y h) y 199, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende, que:
1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad facultada para la fiscalízación de fas finanzas
de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, a través
del Consejo General.
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2. El Consejo General ejerce sus facultades de supervisión, seguimiento y control técnico de
los actos preparatorios en materia de fiscalización, a través de la Comisión de Fiscalización.
3. Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se encuentra la de revisar las
funciones de la Unidad de Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en
los procesos de fiscalización, así como modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen
consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los informes que los partidos están
obligados a presentar, para ponerlos a consideración del Consejo General en los plazos que
esta ley establece.
4. La Unidad de Fiscalización es la facultada para revisar los informes de los partidos y sus
candidatos, así como para requerir información complementaria vinculada con dichos
informes.
S. El Consejo General del instituto es el facultado para imponer las sanciones que procedan
por el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. Por su parte,
el artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que
la fiscalización se realiza en los términos y conforme con los procedimientos previstos en la
propia ley, de acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
De esa manera, los artículos 60 de la Ley General de Partidos y 37 del Reglamento de Fiscalización prevén
la existencia de un Sistema de Contabilidad para que los partidos políticos registren en línea, de manera
armónica, delimitada y específica, las operaciones presupuestarias y contables, así como los flujos
económicos, el cual debe desplegarse en un sistema informático que cuente con dispositivos de seguridad.
Asimismo, existe la obligación legal que todos los partidos políticos y sus candidatos deberán informar en
forma periódica y oportuna las contrataciones que realicen con motivo de fas erogaciones que tengan como
propósito la promoción del voto y el promoverse ante los electores a fin de solicitar el voto y presentar sus
candidaturas, sin embargo, si los partidos políticos y sus candidatos omiten informar el gasto realizado la
autoridad deberá actuar legalmente para sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, pues el sistema
de fiscalización en las campañas electorales está direccionado para que se actúe en forma oportuna y
prevenir la inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda democrática y equitativa.
Sin menoscabo de lo anterior, el nuevo régimen de jurídico electoral mexicano contempla inclusive la causal
de nulidad de elección a nivel constitución por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el
órgano electoral, pero demás la utilización de recurso de carácter ilícitos y los provenientes del erario en la
contienda electoral.
Ahora bien, en la autoridad electoral en materia de fiscalización por el Instituto Nacional Electoral tiene
amplias facultades para investigar los recursos utilizados en las campañas electorales, por tal motivo se
solicita que se realicen las diligencias necesarias y suficientes a efecto de que se asigne el monto más alto
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a los servicios de: 1) recolección de basura; 2) bacheo de vialidades; 3) raspado de vialidades; 4) alumbrado
público; 5) entrega de material de construcción; así como a los materiales utilizados para la prestación de
dichos servicios, tales como: gasolina, diésel, bloques, varillas, cemento, renta de apisonadora, mezcladora,
retroexcavadora, motoconformadora, vehículo de recolección de basura; así como de todos aquellos que
en uso de su facultad investigadora advierta han sido utilizados por el denunciado.
Aunado a lo previamente expuesto, por lo que respecto a los partidos políticos que integran la Morena, del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos, que conforman la Coalición "Juntos Haremos
Historia En Baja California", debe considerarse que de conformidad con el inciso a) del artículo 25, de la
Ley General de Partidos Políticos es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de
los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;
es decir, velar por que sus precandidatos, candidatos y militantes cumplan con la normatividad electoral.
Este deber de vigilancia de los partidos políticos ha sido confirmado por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación mediante la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro reza: NPARTIDOS POLÍTICOS. SON
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS
ACTIVIDADES".
En este sentido, los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos,
que conforman la Coalición "Juntos Haremos Historia En Baja California", que postula al candidato
denunciado al cargo de Presidente Municipal de Ensenada, incumplieron en su calidad de garantes de los
principios del estado democrático al tener conocimiento de la conducta de un tercero, quien realizó actos
tendentes a favorecerlos, no rechazaron o realizaron acto alguno tendente a repudiar, evitar o impedir, la
difusión de la propaganda, por lo que aceptaron la conducta, no se opusieron y estuvieron conformes con
el resultado.
Por lo tanto, el incumplimiento a su obligación de garante, actualiza su responsabilidad en términos del
inciso a) del artículo 25, de la Ley General de Partidos Políticos y, por ende deben ser sancionados.
Finalmente, toda vez que las conductas ilícitas que se denuncian constituyen infracciones conforme al
ordinal 224 del Reglamento de Fiscalización del INE, y transgreden lo dispuesto en los ordinales 121, párrafo
primero, incisos i), j) y 1) y 223 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 25, párrafo
primero, incisos a) e i); 25, numeral 1, incisos a) e i); 54 párrafo primero, inciso f); y, 55, párrafo primero, de
la Ley General de Partidos Políticos y el principio de equidad en la contienda, atribuibles al C. Armando
Ayala Robles, candidato a Presidente Municipal del Municipio de Ensenada, por la Coalición "Juntos
Haremos Historia en Baja California", y los partidos políticos que la integran Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Transformemos; es que esa autoridad electoral, después de realizar las
investigaciones necesarias, deberá sancionar a los denunciados, conforme a derecho proceda.
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Por último, y por así convenir a los intereses del partido que represento, desde este momento se ofrecen
las siguientes:

PRUEBAS:
l. TÉCNICA.- Consistente en todas y cada una de las placas fotográficas de las imágenes insertadas en el
presente documento.
2. TÉCNICA.- Consistente en un disco compacto que contiene los videos compartidos en la red social de
Facebook de "Armando Ayala Robles", a los cuales se hace alusión en los hechos número CUARTO,
QUINTO, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO de este
escrito.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en constancia de nombramiento expedida por esa autoridad
electoral, mediante la cual se me tiene ante la misma como representante propietario del Partido
Acción Nacional.
4. INSPECOÓN OCULAR.- Se solicita que, con fundamento en artículo 19, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esa unidad técnica certifique la existencia
y contenido de las direcciones de URL:
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/
https://www.facebook.com/ArmandoAyala Robles/videos/623910684700599/
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2142719382464141
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/312999769373886/
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2150433568359389/21504308883596S7/?type=3&t
heater
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/838S09946519004/?type=2&theat
er
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2155533001182779/2155555737847l72/?type=3&t
heater
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.88125682l943743/2326127231045142/?type=2&thea
ter
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2157246977678048/215724S977678148/?type=3&t
heater
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https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.8812S6821943743/10298336772lSSSS/?type=2&thea
-ter
- -----https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/128S3S1961612206/
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2171985069S37572
https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1092752130935145/
----https://www.facebook.com/Arman doAyalaRobles/videos/vb.8812S68219437 43/329936647717596/?type-2& theat
--------er
Arman doAyalaRobles/photos/pcb.217928598S47 4147/2179285 225474223/?type-3&t
-https://www.facebook.com/
-------heater

Con la finalidad de constatar lo precisado en el contenido de esta queja, cuando se hizo referencia a
cada una de las direcciones de URL, para su consideración.

s.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- consistente en todas y cada una de las constancias que integran
el presente expediente.

6. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta prueba se ofrece con el fin de
demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la presente.
Los anteriores medios de prueba se relacionan con todo lo manifestado en el presente escrito de queja,
con cada uno de los hechos narrados y consideraciones de derecho, con los cuales se acreditan los actos
violatorios por el partido político denunciado.
Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito:
PRIMERO.- Tenerme por acreditada la personalidad con la que me ostento y las personas autorizadas para
oír y recibir notificaciones en los términos expresados en el proemio del presente ocurso.
SEGUNDO.- Tener por ratificados en todas y cada una de sus partes los argumentos expresados en el cuerpo
del presente documento.
TERCERO.-Admitir la presente denuncia, así como instaurar el procedimiento sancionador en materia de
fiscalización, en contra de los denunciados por violación a la normatividad electoral aplicable.
CUARTO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo correspondiente, pidiendo se
ordene su admisión por no ser contrarias a la moral y al derecho.
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QUINTO.- Se desplieguen los actos de investigación, diligencias, requerimientos y todo aquello que sea
necesario a efecto de conocer los montos de los servicios y materiales señalados y sean sumados a los
gastos de campaña del C. Armando Ayala Robles.

SEXTO. En su oportunidad, previos los trámites de ley, dictar resolución en la que se determine la
responsabilidad de candidato C. Armando Ayala Robles y de los partidos que lo postulan, así como aplicar
las sanciones correspondientes.

ha de su presentación.

Representante Propietario del Partido Acción Nacional
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EL suscrito JOS� LUIS OVANDO PATÓN, en mi carácter 0&1�-!lidente---det-comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Baja California, personalidad que tengo
debidamente acreditada ante esta Autoridad Administrativa Nacional, en relación al con su
oficio número INE/JLE/BC/VS/3042/2018 de fecha 7 de noviembre del presente y con
fundamento en el Articulo 64 párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 4to numeral del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales
del INE y con fundamento en el articulo 68 del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de Integrantes de Ó rganos Directivos y Cambios de Domicilio
de Agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales, así como al Registro de reglamentos
internos de Partidos Políticos y Acreditación de sus representantes ante los Consejos del
Instituto Nacional Electoral, vengo a Realizar los siguientes nombramientos de
Representantes de este Instituto Político ante el Consejo Local Electoral del Instituto
Nacional Electoral, en el Estado de Baja California:
VOCAL SECRE

Nombre

Domicilio

Representante
Propietario

Juan
Carlos
Talamantes
Valen zuela

Representante
Suplente

Carlos
Juan
Ramfrez
Preciado

Calle Calafia #600 Col.
Centro Cívico C.P
21000. Mexlcall, Baja
California
Calle Calafia #600 Col.
Centro Cívico C.P
21000. Mexicali, Baja
California

Cargo

Clave de Elector

Correo Electrónico

talavjc�hotmail.com

TLVUN74031302H000

líc.ramirezpreciado@gmail.com

RMPRJN78032302H400

Por lo anteriormente expuesto, solicito se acrediten a los ciudadanos antes citados
como Representantes del Partido Acción Nacional.
Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE

Presidente del C E del PAN en Baja California.

»

CALAFIA 600. CENTRO

·: #VAYAMOSPQRMA
.S- ~
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MEXICAL!, BAJA C LIFORNIA
C P 21000 1 EL. (686 557 -5795

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 65, PÁRRAFO
2, 68, PÁRRAFO 1, INCISO D) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO
10, PÁRRAFO 1, INCISO N) DEL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS
CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, LA SUSCRITA LICENCIADA MARIA MAGDALENA PEREZ
ORTIZ, SECRETARIO DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL OFICIO FECHA QUINCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SUSCRITO POR EL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN
BAJA CALIFORNIA, ES COPIA FIEL DE LA ACREDITACION QUE OBRA EN
LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO LOCAL DE BAJA
CALIFORNIA, MISMA QUE SE TUVO A LA VISTA Y CON EL CUAL SE COTEJA,
VA EN UNA FOJA ÚTIL, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA
CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS ONCE DfAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LA S
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