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Mexicali, Baja California, veintiocho de septiembre de d

diecinueve.

Vistas las constancias que,integran el expediente citado al rub

fundamento en los artículos 68 de la Constitucién Política del

Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción 1, inciso e) de I

tj) NA

mil

o

con

Ley

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de,Baja California, 359,

372,380 y 381, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja

California y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Ju ticia

Electoral del Estado; se emite informe sobre la verificación

preliminar del cumplimiento por parle de la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral de la SecretarÍa Ejecutiva del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, de los requisitos previstos en la; Ley

Electoral del Estado, en materia sancionadora, asi como si se

encuentra debidamente integrado el expediente al rubro indicado, del

cual se desprende lo siguiente: i

I

PRIMERO. Se hace constar que el veinticinco de septiembre dd dos

mil diecinuevel, fue asignado preliminarmente a esta

"*p..9..$
Contè

iente PS-6512019, desahogado por la Unidad Técnica

los 376, 377, 378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de

rnta

1 Las fechas que se citan en el presente acuerdo corresponden al año
diecinueve, salvo mención expresa en contrario.

el

elo

Baja

ncioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, del lnstituto

Electoral de Baja California, en cumplimiento a lo establecido los

mil
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Haremos Historia en Baja California".

b) El hecho en que se sustenta la denuncia consiste, en ra reunión

celebrada el diecinueve de mayo a la que acudieron, entre

otros asistentes los ahora denunciados, y a decir del actor,

dicha reunión tuvo como principal motivo, cerebrar un acto de

proselitismo electoral tendiente a favorecer a los candidatos de

la Coalición "Juntos,
I

c) Que de conformidad con la tesis lll/2009 de rubro .coAcclóN

AL VOTO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS SINDICATOS

CELEBRAN REUNIONES CON FTNES DE PROCEL|T|SMO

ELEcroRAL", la reunión denunciada, constituye la infracción

consistente en coacción al voto.

d) Que Pedro Miguel Hãces Barba, fue uno de los asistentes a ra

reunión en análisis y ostenta el carácter de senador de la
República Mexicana, integrante de la LXIV Legislatura del H.

Congreso de la Unión y líder sindicalista de la CATEM.

e) Que el senador señalado en el párrafo anterior, difundió en sus

redes sociales en su ca¡:ácter de servidor público, expresiones

y publicaciones alusivas a propaganda electoral, relativas a la

campaña electoral dn Baja California.

0 Como consecuenci de ello, se violentó lo dispuesto por los

adículos 134, pârrafö séptimo de la Constitución Federal y 342,

fracción lll de la Le¡4 Electoral.

Hechos que a decir del denunciante, constituyen una vioración al

artículo 134', pârrafo séptimlp de la constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos que salvaguarda el principio de imparcialidad, lo

anterior porque el denunbiadro, Senador de la República y líder

sindicalista de la confederación Autónoma de Trabajadores y

Empleados de México Pedro Miguel Haces Barba, publicó en sus

redes sociales oficiales en su carácter de seruidor público,

expresiones alusivas a propaganda electoral relativos a la campaña

electoral en Baja California en favor del candidato a gobernador Jaime

Bonilla valdez, el candidatg a Presidente Municipal de Tijuana Luis

Arturo González C ados por la coalición "Juntosruz, ambos postul

n Baja þalifornia"; y como consecuencia, vulneró'ifìiÍ.iii,,nL iTì Jî.]sr,cß r,Lrcrût Jhl a re m os H isto ri a e
DËL Llxi ;,i{. :iE: ;i¡i.¡i. Í¿t-.þ:oRNfÂ

sF(;rìf_i. .::, .:i:¡rËÊi,.llti.trjuFR0eil ordinal 342, fracción ll

California, que establece I

de la Ley Electoral del Estado de Baja

obligación de los servidores públicos de
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observar el princ¡pio rOe

electorales ia efeotoS d,ê î,o

entre los paftidos políticos.

TERGERO: Revisad,o el expediente,, sei, advierte qu

sumario lo,s siguientes elementos:

a) Relatoría de los hechos; que dieron origen a la

b) Las dilige,ncias que se realizaron por ,parte

Técnica de lo Contencir:so Electoral de laise

del lnstituto Estatal Elerotoral die B,aja Celifo

en:

Radicación y adrnisión de laidenuncia.

Oficlos varios, p,ct'los qr,re r.equierê dive

Méndez, Lorenia,lveth S

pol'ftioos IUO.REI\IA, del i

Méxieo y Tra'nsfor,m,ernos

para el desahogo de la d,iligencia de

diversas ligas der internet; IEEBC/S

2019, de seis de agosto, por el que

diligencia de verificación de disco com

el denunciante. :

o Certificación derl oficio TEPJF-SER

oficio tNE/Bc;iJLENEt3¿t41t2019

I EE BC/UTC E/PE:S/8 3 120 1 I :

n Oficios de emplazamiento y citatorio a

o, Acta,de,audiencia de pr:uebas y

septiernbre.

oi ln,for:lne circunstarroiads iqure rirnde

,c) Las,r doournentales cons,istentes eni

o: Co_nstancia que

Valenzuela como

.Acciérl Nacio¡'ra l.

o

o:

l
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información
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Castellanos.

Ponce

fo, a los partidos
Ì

Verd,e Ecolog ista de

los ,números

is de agoto,

nde
164/06-08-

desahoga la

ofrecido por

728t2019,

oficio

partes.

de veinte de

d,el Partido
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antesrnTaia

aa
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como parte denunciada, y la misma no

compareciera en el asunto.

TRIBUNAL DE JUSTIcIA ELEcToRAL . I

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ,l

. Escritos de treinta y uno de julio, de Jaime Bonilla

Valdez; de uno de agosto del representante propietario

de MORENA, de Pedro Miguel Haces Barba, del

representante suplente de Transformemos; de dos de

agosto, de Luis Arturo Gonzâlez Cruz,de Patricia Sosa
I

Castellanos, del Representante propietario del Partido

del Traba¡o, l'del Representante suplente del Partido

Verde Ecologista de México; de siete de agosto de

Lorenia lveth Valles Sampedro, de María Geraldine
t:

Ponce Méndêz; y de veintinueve de agosto de Gerardo

Novelo orrnâ; por los que atienden reQuerimiento de

veintinueve Oë jul¡o.

. Esçrito de vdinte de septiembre, por los que el Partido
' Acción Nacidnal, Luis Arturo González Cruz, Jaime

rl

Bonilla Valdqz, Pedro Miguel Haces Barba, Patricia

Sosa Casteiianos, Gerardo Novelo Osuna, María
.'

Geraldine Ponce Méndez y el representante propietario

de MORENA; comparecen a presentar alegatos en el

procedimiento especial sancionador.
I

ll

CUARTO. Analizadas las,iconstancias se advierte que la Unidad
'\

Técnica de lo Contencios{ Electoral de la Secretaria Ejecutiva, del

lnstituto'Estatal Electoral del Estado de Baja California, incumplió,

con su obligación de sustanciar el procedimiento que se relaciona, en

cuanto a la obligación quq¡tiene de llevar a cabo la investigación de

los hechos denunciados n la finalidad de esclarecer los mismos, lo

anterior con fundamento e el artículo 18 del Reglamento de Quejas

y Denuncias del lnstituto I Electoral de Baja California, esto al

ser omiso de cumplir a ca alidad con lo siguiente:

a) Emplazar en el p imiento especial sancionador, a la

Confederación oma de Trabajadores y Empleados de

México (CATEM)

representante legal,

r conducto de quien resulte ser su

vez que en el escrito de denuncia, el

'l,i:ffi
b) Rètabar probanza de la capacidad económica de

algunos sujetos de y posib es responsables de la

infracción como lo son

res y Emp,leados

promovente la señ

fue llamada para q

jado

iespecto
I

nunciados
I

'i Flji?lji¡;il Ut.lUSl,r.i¡r :,r.i:

Confederación Autónoma de

de México (CATEM), Pedro MiguelDÊI. ESTÅOO DE i3AJÀ CÂLiciiislil:: Tfaba
.$ECRÉ1Ai{fÂ GPNERAL DSACUERi:rarrj
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c)

EcoNóMllcA DEL sA,NcloNADo" 2.

prudencia y Tesis
a Federación, Año 3,

'iir.i,:i.;l'¡ii.. cË
¡iril';qÌ'lffì

v

d) Asimismo, en el acta de para la celebración de

pruebas y alegatqs, pafticularmente en elrapartado de pruebas

recabadas por la autoridad elþctoral, sê advierte que no se

señAló ni se desahogó,, la conFistente en el escrito de Jaime

Bonilla Valdez de fechar treinta y un'o de julio, por lo que deberá

proveer lo conducente

lnformaciórì qug resulta necersaria para¡;una debida integración del

procedimiento especial sanc;ionador que nos ocupa, lo que se

sustenta en los criterios emitirJos por el Tribunal de Justicia,Electoral

del Poder Judicial del LEstado eni los siguientes rubros:

'FACULTADES INVESTIG|ATIVAS I!MPLÍCITAS. EN

PROCEDITI'IIENTO AD:MINISìTRATIVO SANCIONADOR,
:l;

CONSEJ@;ESTATAL ELECT'ORAL ÐISFONF rDE"e y "FACUL
:

;1r
en Gaceta de Juris
Foder Judicial cie I

EL

EL

TAD

EN

SU

Sala

en jLìS I ll,;.,

' ¡. . ,1 ,....

'' ': ':: r_: i i.
.:.: .. :-i;.:.!, 'r., 

!i 
,

,.: .,./:;.;Ìr?itl.',Þ: :¡.

';' 'ült{IÍ.þl*i.'(:i
',, !i.rltí:í,:,]i,Ë'i,,;f

,.,;ijtï:.j,:lt:).1 ,',-,rt¡j ,

consultablä en la päg i na rrvww. tje.rbc. gob. mx
consultable en la pägina www.tje-bc.gob.mx
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Superior delTribunal E I del Poder Judicial de la Federación de

rubro: "PROCEDIM ESPECIAL SANCIONADOR. LOS

RESULTADOS DE LAS LIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN

TOMARSE EN CONSIDEfr¡CóT,¡ PARA RESOLVER EL FONDO
ii

DE LA DENUNCIA"s; ralones por las cuales deberá reponer el

proce

1) la

de

SU

,el

2l de

algunos sujetos d nciados y posibles responsables de la
infracción como son: Confederación Autónoma de

Trabajadores y os de México (CATEM), Pedro Miguel

Haces Barba, Sosa Castellanos, Gerardo Novelo

Osuna, María ine Ponce Méndez, Lorenia lveth Valles

Sampredro, y los I
I

Verde Ecologista de

necesario prr, ,n" i

Conforme a lo anterior, d

la admisión y desahogo

desahogar qL¡e resultaren

original a este'Tribunal co

artidos políticos MORENA, del Trabajo,

;México'y Transformemos, lo que resulta

lebida integración.

le verificación, de los siguientes links:

señalar fecha y hora, y resolver sobre

pruebas, y si no existen pruebas que

las mismas deberá remitir el expediente

las nuevas actuaciones.

3) Celebrar diligencia

v

I
4l Durante a celebrac de la audiencia' de'pruebas.y alegatos,

deberá señalar y

autoridad electoral,

treinta y uno de juli

sahogar como prueba recabada por la

I escrito de Jaime Bonilla Valdez de fecha

(

1OS

QUINTO. Con base en I
''ìl

I EEBÕ/UTCE/PES/8 41201

anterior, se informa que el expediente

NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

constancias que obran en el mísmo, se

la Unidad Técnica de lo Contencioso

INTEGRADO, ya que de

que la Titular d

7
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Electoral, del lnstituto Ëstatal Electoral ;de Baja California, de los

requisitos previstos en la Ley Eleotoral del ;Estado, incumplió con su

obligacién de investigar, esto mediante la realización de actos

indispensables para su debida instrucción.

SEXTO. En consecuencia, ser informa en mi carácter de Magistrada

encargada de la asignación preliminar del expediente citado al rubro

de la presente verificación a la rPresidencia de este órgano

jurisdiccional electoral, para los efectois d,e lo previsto en los aftículos

381 de la.l-gy Electoral local y zlg del Reg:lamento lnterior del Tribunal

de Justicia Electo,ral dçl iEstado de Baja California.

, 

t'

NOTIFíQUESE,a las parfes POR ES,TRADOS, publíquese por LISTA

y en el S,lTlO OFICIAL þE lùlïERNEiT de este órgano jurisdiccional

electoral, de conformid:ad corr los aftícul,os ,302, fracción ll de la Ley

Electoral del Estado de Baja Califoiniia; 63, 66, fracción V y 68 del

Reglarnento lnterior del:Tribunal de Jiusticia Electoral del Estado de

Baja California.

Así lo info,rma y suscribp la lt/agistrada encargada de la asignación

preliminar, ELVA REGINA Jl TCASTILLO, ante la Secretaria

General de Acuerdos iMANRiQUEZ O, quien

yda

TRlBtji'i,r.t- Úij
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