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Mexicali, Baja Californ¡a, trece de julio de dos mil diecinueve.

Visto el acuerdo de turno que antecede, y el informe preliminar rendido por el suscrito a la

Presidencia de este órgano jurisdiccional eleçtoral, de once de julio del dos mil diecinueve, en 
r

que se señaló preliminarmente que et expeOiLnte administrativo IEEBC/UTCE/PES/04 212019 \ìl
no se encuentra debida integrado; con fundamento en los artículos 68 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l, inciso e), de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Baja California; y 381, fracción l, de la Ley Electoral

del Estado de Baja California, se dicta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO, Se radica el presente procedimiento especial sancionador en la ponencia del

Magistrado Electoral que suscribe, por lo que procederá a su substanciación y, en su caso, a

formular el proyecto de resolución en térrninos de ley

EGUNDO. Con fundamento en el artículo 374, fracción ll de la Ley Electoral del tado, se

ne como domicilio del denunciante el señalado en su escrito de denuncia; asim o, se le

{ieor€$utorizando para oírì recibir notificaciones a la$ p-ersonas que precisa en gl
.. At.'ËORf'llA

l:','l ",- lì jîf,lÐ$
TERCERO. Se tiene a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del ln

Electoral de Baja California, señalando do:mi'cilio para oír y recibir notificaciones el i

su informe circunstanciado.

'ri : ::

CUARTO. De los autos se advierte que la Unidad Técnica de lo Contencioso EI del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, omitió ser exhaustiva en uso de sus atri'buciones

como autoridad instructora del presente procedimiento especial sancionador dè realizar

sendas diligencias de investigación preliminar relativas a los hechos denunciados en el escrito

smo
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de denuncia por la supuesta trans$resión a los Lineamientos Generales para la protección de

Niñas, Niños y'Adolescentes en Materiä:de Propaganda y Mensajes Electorales, establecidos
por el lns,tituto Nacional Etectòral aprobado5 mediante acuerdo INE/CG,5O8 l2O1B.

l:
QUINTO'' Por lo tanto, selordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto

Estatal Electoralde Baja dalifornia, REPöNER EL PRocEDlMlENTo, por lo que en un ptazo

no mayor a veintê,días r[lat¡zar. lo siguiente:

a) Deberá solicitar ä la emp¡esa Facebook lnc, el documento denominado "Anexo

4", â que hace referencia el escrito de doce de junio del año que transcurre,

visibk¡ a foja lZ+1dd presente expediente.

b) Una '¡ez hecho lo anterior, de la información que de éste se derive, deberá

realizar las diliEencias que considere pertinentes para allegarse de la

infornración que considere necesaria.

c) Desahogar las pr:uebas supervenientes ofrecidas por las parles.

d) Posteriormente, se señalará nueva fecha y hora para el desahogo de la

Audiencia de Þruebas y Alegatos, para desarrollarla en sus términos,

resolviends sobre la, admisión de todas y cada una de las pruebas ofrecidas
por las partes, p¡ocediendo al desahogo de las mismar, y rerllir el expediente

original a este Tr,ibunal de .Justicia Electoral con las nuevas actuaciones.

e) Se ernplaza,rá altodos y cada uno de los denunciados, informándoles de la

infracción que sei les imputa, como lo ordena el artículo 377 de la Ley Electoral

del Estado de tsaja California, pârâ QUê si así lo consideran comparezcan por

su prr¡pio derecho o a través de representa:nte debidamente autorizado a la

referida Audiencia de Pruebas, debiendo citar a la parte denunciante para que,

de considerarlo pueda acudir a la misma.

Por tanto, el emplazamiento deberá hacerse de manera personal, en el

domic;ilio de los denunciados.

Si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante

por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las pruebas, dicha disposición,

no limita a la ¿rutoridad administrativa electoral para que lleve a cabo las diligencias que estime
necesarias p¿lra su resolución, de conformidad en lo sustentado por la Sala Superior del

bunal Elecloral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 2212013 de rubro

OCEDIMIENTO ESFECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

DEE}E RECABAR LAS PRUEBAS ENTE PREVISTAS PARA SU

lol!"

SEXTO. Queda firrne todo tio actuado por la autoridad instructora hasta antes de la
audiencia de pruebas y'älegatos, por lo que una vez efectuadas las diligencias pertinentes
y recibida la docume ntaciþn sglieitada; se

la a{diencia de prue

emplazará al denunciante y a la denunciada para
que compafetacan a basya egatos cuando menos cuarenta y
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horas de anticipación a la celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión y,

en su caso, el desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y remisión

del expediente original a este Tribunal eon las nuevas actuaciones a la brevedad posible. En

el emplazamiento se deberá informar al denunciado de la infracción que se imputa y se le

correrá traslado de la denuncia con sus anexos, de conformidad con lo establecido en los

artículos 374,377,378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEPTIIVIO. Remítase a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, el expediente original IEEBC/UTCE/PES/04212019, para su

debida instrucción.

NOTIFíQUESE, por ESTRADOS y por OFICIO a la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California; publíquese por LISTA y en el sitio
oficial de internet de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con el artículo 302,

fracciones ll y lll de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y 68 del Reglamento lnterior

del Tribunal dè Justicia Electoral del Estado.

Así lo acordó y firma el Magistrado encarg ado de la instrucción , JAIME VARGAS FL ES

ante la Secretaria neral d uerdos JES M R1 z RO, quren

utoriza y da fe.


