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TRIBUNAL DE JUSTICIA EI.ECTORAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INFORME PRELIMINAR
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-06t2021

DENUNCIANTES:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO Y OTROS

DENUNCIADOS:
JORGE HANK RHON Y OTRO

EXPEDI ENTE ADMINISTRATIVO :

I EEBC/UTCE/PES/1 612021

MAGISTRADO:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja Galifornia, veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

Vistas las constancias que integran el expediente administrativo citado al rubro,

con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 2, fracción l, inciso e), de la 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 Justicia Electoral del Estado de Baja California, se emite INFORME

sobre la verificación preliminar del cumplimiento por parte de la Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoralde la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, de los requisitos previstos en la Ley Electoral del Estado, en

materia sancionadora, asícomo sise encuentra debidamente integrado el referido

expediente, lo que se hace en los términos siguientes:

PRIMERO. El veintiséis de abril de dos mil veintiunol, fue asignado

preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro a la ponencia del

suscrito, desahogado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en

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

Baja California.

SEGUNDO. En el escrito de queja se denuncia a Jorge Hank Rhon, por actos

anticipados de campaña y precampaña y al Partido Encuentro Solidario, por culpa

1 Las
mencron

se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
en contrario.
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in vigilando; ya que según los denunciantes, se advierten las siguientes

conductas

. Que a partir del 26 de enero, se ha

imágenes que constituyen propagar

campaña, difundidas en la cuenta dr

"lng. Jorge Hank Rhon"; a las 14:0(

ciudadanía que fue postulado por el

como candidato a la gubernatura de

mismo día, el denunciado sube comc

donde aparece con chaleco rojo,

'GOBERNADOR', la cual ha tenidr

reacciones, 422 (cuatrocientos veint

veces se ha compartido en la pág

(cuarenta y ocho mil setecientas vei

cambio su imagen de portada, ubicá

parte posterior del chaleco; 14:

características asimilables a un spot,

sociales; publicación de audio y vidt

Eric Flores Cervantes, informa que L

puede ganar la gubernatura del Es

. Que el 10 de febrero, en la referida

audio y video en elque se aprecia pl

Social de Mexicali.

. Que hay once de videos visibles en

acreditar violación a la normativa ele

. La existencia de diversas imágenes ¡

red social Facebook, como actos ant

n realizado publicaciones de spots e

lda electoral y actos anticipados de

: la red social Facebook denominada

) se publica el spot, informando a la

Partido Político Encuentro Solidario,

Baja California; a las 13:42 horas del

rfoto de perfil de la red social, imagen

con el logo del PES y la leyenda

t 4,077 (cuatro mil setenta y siete)

idós) comentarios, 105 (ciento cinco)

ina que cuenta con más de 48,721

ntiún) seguidores; a las 14:15 horas,

rdose de espaldas y con el logo en la

00 horas, publica un video con

bajo la modalidad de difusión de redes

lo, donde el dirigente del PES, Hugo

rna persona postulada por su partido,

lado de Baja California, que ha sido

þagina del partido político, se publica

qticaron con la militancia de Encuentro

USB anexo, con conductas que podrían

ctoral.

r publicaciones difundidas mediante la

icípados de campaña.

reproducida 2,500 (dos mil quinientab) reproducciones.

. Que el 28 y 29 de enero, ambos a lap 11:32 horas y el PES, publicó en su

sitio oficial de la red social Facebookl video con características asimilables

a un spot, bajo la modalidad de difusión de redes sociales.

TERCERO. Revisado el expediente, se

elementos siguientes:

a) e queja2 con sello de rece

apvierte que obran en el sumario los

n de fecha dieciocho de febrero,

Valdez, María Elena Camacho

o

npor Harry Eduardo Zala

la 51 delAnexo I del expejdiente principal
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Soberanes y Juan Manuel Molina García, actuando en representación de los

partidos políticos Verde Ecologista De México, Del Trabajo y Morena,

respectivamente. Anexando dispositivo de almacenamiento de datos, USB.

b) Aviso de recepción3 de escrito, de dieciocho de febrero, presentado por Harry

Eduardo Zatarain Valdez, María Elena Camacho Soberanes y Juan Manuel

Molina García, actuando en representación de los partidos políticos VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXtCO, DEL TRABAJO y MORENA, respectivamente, de

la denuncia interpuesta en contra de Jorge Hank Rhon y al Partido Encuentro

Solidario; remitido al Presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja California.

c) Acuerdo de radicacióna de la denuncia, de diecinueve de febrero, en que,

entre otras cosas, se acordó. registrar la denuncia con el número de

expediente IEEBC/UTCE/PE51161202'l; requerir información a Jorge Hank

Rhon sobre los hechos denunciados y domicilio procesal; diligencia de

verificación de la prueba técnica consistente en la verificación de las imágenes

insertas en elescrito de denuncia; asícomo diligencias de desahogo a diversas

direcciones electrónicas señaladas en el escrito de denuncia para verificar la

existencia y contenido de los mismos; requirió información a Facebook INC y

la Unidad Técnica de Fiscalizaciôn del lnstituto Nacional Electoral, mediante

petición de colaboración al Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral,

a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Locales Electorales

(slvoPLE). Reseruándose el trámite de la admisión, así como el

emplazamiento correspondiente, y el dictado de las medidas cautelares.

d) Escritos, de diecinueve de enero, signado por Jorge Hank Rhon designando

domicilio procesal en esta ciudad de Mexicali y autorizando para oír y recibir

notificaciones a las personas ahí indicadas, requerido en oficio

TEEBC/UTCEt38t2021 .

e) Oficio GPPyF/1 16120216, de veintitrés de febrero, signado por la Coordinadora

de Paftidos Políticos y Financiamiento del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, informando que no se encuentran datos de registro como aspirante,

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, por cualquier

partido político a Jorge Hank Rhon en el presente proceso electoral.

f) Oficio PES/BC/CJ046120217, de veintiséis de febrero, sígnado por Andrea

Chairez Guerra, en su carácter de Representante Propietaria del Partido

3 Visi delAnexo I del expediente principal
a Visi a la 56 delAnexo I del expediente principal
s Visi delAnexo I del expediente principal
6 Con a 59 delAnexo I del expediente principal
7 Visible 67 a la 69 del Anexo I del expediente principal
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Encuentro Solidario, dando respuesta al requerimiento de información

solicitado en oficio IEEBC/UTCE|354|2021 .

g) Acuerdo de veintiséis de febreros, de veintiséis de febrero, de la recepción

y glosa de los escritos signados por la Coordinadora de Partidos Políticos y

Financiamiento del lnstituto Estatal Electoral de Baja California y por Andrea

Chairez Guerra, en su carácter de Representante Propietaria del Partido

Encuentro Solidario, en cumplimiento al requerimiento de información de los

oficios I E E BC/UTC Ei35 5/2021 y IEEBC/UTC E/3 54 12021, respectiva me nte.

h) Oficio IEEBC/UTCE|31712021 de veintidós de febreros, requiriéndole a

Jorge Hank Rhon ratifique el domicilio señalado en el expediente

IEEBC/UTCE/PES/1212020, o señale algún otro con sede en Mexicali, Baja

California.

i) Acta circunstanciada de veintidós de febrerol0, con número de

identificación IEEBC/SE/OE/4C94122-02-2021, suscrito por Mónica Vargas

Loza, Profesionista Especializada y Oficial Electoral adscrita a la Unidad

Técnica de lo Contencioso, en la que se procedió a ingresar los siguientes

enlaces:

. https://www.facebook.com/JorgeHanUvideosi

:

https://www. facebook. com/P ESolid ario BC

https ://www.facebook. com/en cuentrosol ida ri obc/

httos://www.facebook.com/P ESnacion a I MX

httos://www.facebook.com/PESolidarioBC/ohotos/a.935726023117995139262508240654
85/

a

j) Acta circunstanciada de veinticinco de febreroll, con número de

identificación I EEBC/SE/OE/AC1 12125-02-2021, suscrito por Món ica Vargas

Loza, Profesionista Especializada y Oficial Electoral adscrita a la Unidad

Técnica de lo Contencioso, en la que se procedió a ingresar los siguientes

enlaces:

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

I

10 Co
11 Cons

f R1:,' :'rnr i l JuiTtClA Ë|ECTÚ¡'
i"i: i. r; ì,\i r,) rE BA¡A GqUíOfitrrÁ

!r,:,i i .::'ir*.. GÆt iãtìÂL DE ACL?PIX-"

70 delAnexo I del expediente principal.
71 del Anexo I delexpediente principal.

foja 75 a la 81 delAnexo I del expediente principal
foja82 a la 85 delAnexo I del expediente principal
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k) Acta circunstanciada de veintiséis de febrerol2, con número de

identificación IEEBC/SE/OE/4C114126-02-2021, suscrito por Mónica Vargas

Loza, Profesionista Especializada y Oficial Electoral adscrita a la Unidad

Técnica de lo Contencioso, en la que se procedió a verificar el contenido del

medio magnético USB, proporcionado por la denunciante, en la que advirtió

. Carpeta titulada: "Descripción del video Felicitamos a lng. Jorge Hank",

por el cual comprende cuatro archivos consistentes en: a) video titulado

"Baja california cambiara con el pES.mp4"; b) Documento word,

titulado: "Felicitaciones a Jorge Hank Rhon pES oFrcrAl.docx"; y, c)

Documento word, titulado: "La aceptación de Jorge Hank como

candidato a gobernador llevará a Baja California alcambio que necesita.

#P ES #LaCasaDeTodos.docx".

. Segunda carpeta comprende: a) Carpeta titulada "Fotos"; b) Segunda

carpeta tiene dos documento en Word titulados: "Vistos comentarios

Likes.docx", y "Vistos comentarios Likes.docx"; c) La tercera carpeta

titulada: "Videos", contiene 12 videos.

. Tercera carpeta titulada "PES Oficial", que contiene: a) Carpeta de

nombre "Fotos" y b) carpeta denominada "Videos", comprende dos

videos titulados: "Baja california cambiara con el pES.mp4" y

"Felicitaciones al lng. Jorge Hank.mp4"

. Cuarto archivo titulado "Contenido del USB.docx", documento en

formato Word.

l) Acta circunstanciada de veintiséis de febrerol3, con número de

identificación I EEBC/SE/OE/AC1 1 5126-02-2021, suscrito por Mónica Vargas

Loza, Profesionista Especializada y Oficial Electoral adscrita a la Unidad

Técnica de lo Contencioso, en la que se procedió a verificar las imágenes

insertas en el escrito de denuncia.

m) Escrito de cinco de matzo14, signado por Jorge Hank Rhon dando

cumplimiento al requerimiento de información consignado en oficio

IEEBC/UTCE|462|2021; precisando domicilio procesal en esta ciudad de

Mexicali, Baja California y autorizando para oír y recibir notificaciones a las ahí

precisadas; y da contestación a los, incisos marcados como a) y b), del punto

duodécimo del Acuerdo de diecinueve de febrero.

n) Acuerdo de nueve de marzo15, por el que se acordó: recepción y glosa del

escrito signado por Jorge Hank Rh,on, donde da cumplimiento a lo solicitado

12

13 e
foja 86 ala 104 delAnexo I del expediente principal.
foja 105 a la 110 delAnexo I del expediente principal.
l5 a la 116 delAnexo I delexpediente principal.1a Visib 1

nexo I delexpediente principal.
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por of¡cio IEEBC/UTC8146212021, en relación al requerimiento de información

y señalamiento de domicilio procesal.

o) Acuerdo y admisión de la denuncia, de diez de marzotu, que, entre otras

cosas, se acordó la procedibilidad de la denuncia, presentado por Harry

Eduardo Zalarain Valdez, María Elena Camacho Soberanes y Juan Manuel

Molina García, actuando en representación de los partidos políticos VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO y MORENA, respectivamente; la

admisión de la denuncia; ordena elaborar el proyecto de acuerdo que resuelve

la solicitud de medidas cautelares y se reserva el emplazamiento de las partes,

en tanto se concluya con la etapa de investigación y obre todos los medios de

prueba, relativos a la responsabilidad, capacidad económica y beneficio o

lucro, según corresponda.

p) Punto de Acuerdo de doce de marzo17, pof el cual se realiza la incorporación

legal del Punto de Acuerdo, suscrito por la Comisión de Quejas y Denuncias

del Consejo General del lnstituto Electoral de Baja California, relativo a

"Determinar por una parte la improcedencia, por otra la negativa y por otra

conceder la adopción de las medidas cautelares consistentes en el retiro de la

propaganda denunciada por los Partidos Verde Ecologista de México, del

Trabajo y Morena, dentro del procedimiento especial sancionador

IEEBC/UTCEI1612021" .

q) Escrito de dieciséis de marzo18, signado por Jorge Hank Rhon,

correspondiente al informe de cumplimiento de medida cautelar, constante en

el Punto de Acuerdo de doce de marzo.

r) Escrito de quince de marzole, signado por Andrea Chairez Guerra,

Representante Propietaria del Partido Encuentro Solidario, correspondiente al

informe de cumplimíento de medida cautelar, constante en el apartado

undécimo del Punto de Acuerdo de doce de marzo.

s) Acuerdo de dieciséis de marzo2o, de la recepción y glosa de los oficios

IEEBC/SE1197412021 y IEEBC/SE1199112021, suscritos por el Secretario

Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral del Baja California, al que adjunta

escritos signados por Andrea Chairez Guerra, en su calidad de Representante

del Partido Encuentro Solidario y escrito signado por Jorge Hank Rhon,

respectivamente, mediante los cuales refieren el cumplimiento al acuerdo de

doce de marzo; diligencias de verificación y verificación sobre el cumplimiento

16

17 Co
'18

1e Co
20 Co

l,RijLl;.-tli_1U.',I:i-iiilr i.r-.. ..ii 1!,

LtÈl- ; rli illtii iri: t,¡"ilì C ¿ilir-;- riiiÅ
,rìi.r..Þ):, ïT.\GF¡i:r'¡' " ..:i -a^

a foja 118 del Anexo I del expediente principal
120 a 158 delAnexo I del expediente principal
170 a 17'l del Anexo I del expediente principal
173 a 174 delAnexo I del expediente principal

foja 175 a la 176 del Anexo I del expediente principal
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a

al acuerdo referido de las páginas de la red social Facebook; y requerimiento

al Partido Encuentro Solidario.

t) Acuerdo de veintidós de marzo21, de la recepción y glosa del oficio

PES/BC/CJ106912021, suscrito por Andrea Chairez Guerra. en su calidad de

Representante del Partido Encuentro Solidario, dando cumplimiento al punto

tercero del acuerdo de dieciséis de marzo; y diligencias de verificación y
ceftificación para cerciorarse del cumplimiento referido.

u) Acta circunstanciada de veintitrés de marzo22, con número de identificación

IEEBC/SE lOElAC200l23-03-2021, suscrito por Eva Marsela RodrÍguez Serna,

Profesionista Especializada y Oficial Electoral adscrita a la Unidad Técnica de

lo Contencioso, a fin de cerciorarse de lo manifestado por la denunciada,

procedió a ingresar las siguientes ligas electrónicas:

u¡ n"u"rdo de veinticinco de marzo23, se tiene a Andrea Chairez Guerra,

Representante Propietaria del Paftido Encuentro Social, dando cumplimiento

al punto tercero del acuerdo de dieciséis de marzo.

w) Acuerdo de diecisiete de abril2a, que entre otras cosas, se acuerda la

recepción y glosa del documento enviado al correo electrónico de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral, que contiene la respuesta de Facebook

lNC, al requerimiento realizado en oficio IEEBC/UTCEt356t2O21; cumplimiento

de la medida cautelar por parle del Partido Encuentro Social; señaló hora y

fecha para el verificativo de la audiencia de pruebas y alegatos vifiual;

emplazamiento a los denunciados, Partido Encuentro Solidario y a Jorge Hank

Rhon; citatorio a los representantes de los partidos políticos Verde Ecologista,

del Trabajo y Morena, como parte denunciante y preparación de la audiencia.

x) Audiencia de pruebas y alegatos virtualzs, la cual tuvo verificativo el

veinticuatro de abril, en la que se hizo constar la incomparecencia de la

Representante del Partido Político Morena; la comparecencia de forma oral de

Harry Eduardo Zatarain Valdez, María Elena Camacho Soberanes y Alfonso

Díaz Fartân, actuando en representación de los partidos políticos Verde

Ecologista de México, del Trabajo y Encuentro Solidario, respectivamente; así

como de Jorge Hank Rhon, por medio de Francisco Javier Jiménez De la Peña;

se admiten y se desahogan las pruebas técnicas de inspección ocular,

privadas y públicas, presuncional y de actuaciones; se admiten y desahogan

los medios de prueba, ofrecidos y exhibídos; a su vez, se tienen a ras

a foja 181 del Anexo I del exped'iente principal
foja182 a la 183 delAnexo ldelexpediente principal

foja 184 del Anexo I del expediente principal
foja 208 ala2'lO delAnexo ldelexpediente principal,
foja 270 a 281 del Anexo I del expediente principal.

Rr

21

22

23

24

25
c
c
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asistentes formulando alegatos, diligencia que se llevó en los términos del

artículo 378 de la Ley Electoral.

CUARTO. Revisado el expediente, se advierte que la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, omitió realizar sendas diligencias de investigación preliminar

relativas a los hechos denunciados por las posibles infracciones consistentes en

actos anticipados de precampaña o campaña, previstos en fracción I del artículo

339, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como por culpa in

vigilando, contemplado en el artículo 338, fracción l, de la Ley Electoral referida,

en relación con el25,fracción '1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos

y 23, fracción l, de la Ley de Partidos, en relación con la fracción lV, del artículo

342 de la Ley Electoral aducida, con posible impacto en el Proceso Electoral Local

2020-2021, distinguiéndose las inconsistencias que a continuación se denotan:

A. La autoridad de origen, no cumplió con las formalidades en el emplazamiento

para comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos virtuales, a la parte

denunciada, Jorge Hank Rhon.

Toda vez que, como se advierte delAcuerdo de diecisiete de abril, en momento

alguno se le instruyó a Eva Marsela Rodríguez Serna, Profesionista

Especializado y Oficial Electoral adscrita de la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral, para que llevare a cabo el emplazamiento, a través de

notificación electrónica, toda vez que, de conformidad con el artículo 30,

numeral 7, y 34 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal

Electoral, se consideran como notificaciones personales, a la primera

notificación que se realice a alguna de las partes, las relativas a vistas para

alegatos e incluso de nuevas pruebas; cabe destacar si bien el artículo 30,

numeral 1 del Reglamento de Quejas establece que podrán practicarse por via

electrónica las notificaciones personales a la representación de partidos

políticos o candidaturas independientes; así como a aspirantes y candidatas y

candidatos; para lo cual se deberá contar con su manifestación expresa de

ser notificados por esa vía, y una cuenta de correo electrónico institucional.

En ese orden de ideas, se realizarâ la notificación electrónica al correo

institucional creado a las representaciones de los partidos políticos, aspirantes,

ependientes, y candidatas y candidatos registrados por

siempre y cuando manifiesten expresamente su voluntad

por esa vía; empero en elexpediente no obra escrito signado

."-\.,.''.'.' ñl:

a
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por el denunciado Jorge Hank Rhon en el que haya manifestado de manera

expresa su consentimiento para recibir notificaciones personales por vía

electrónica; en consecuencia, debió haber sido notificado el emplazamiento

en el domicilio procesal que él señaló visible a foja 115 del anexo ldel
expediente principal.

A fin de garantizar la autenticidad y efectividad de la notificación practicada

bajo esta modalidad, suftirá efectos a partir de la constancia de recepción de

la misma o, en su caso, se encuentre con el acuse de recibo correspondiente.

Diligencia que deberá subsanarse, para no hacer nugatorio el derecho de

audiencia del denunciado.

B. Por otra parte, se desprende de autos que no obra constancia en los archivos

del lnstituto Estatal Electoral, si el denunciado se encuentra actualmente

registrado como aspirante o candidato de algún Partido Político, alguna

Candidatura lndependiente o Coalición en el presente proceso electoral.

C. Así mismo, fue omisa en recabar probanza alguna en relación a constatar la

capacidad económica del presunto actor de las infracciones electorales

denunciadas.

D. Agregar al expediente copia certificada de disco compacto que contenga las

imágenes y/o capturas de pantalla y actas circunstanciadas en versión editable

que fueron levantadas durante la sustanciación de la investigación.

lnformación que resulta necesaria para una debida integración del

procedimiento especial sancionador que nos ocupa, lo que se sustenta en los

criterios emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del

Estado en los siguientes rubros: "FAcULTADES INVESTIGATIVAS

¡MPLíCITAS. EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR, EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DISPONE DE''26 Y
..FACULTAD INVESTIGATTVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN

MATERIA SANCIONADORA ADMINISTRATIVA ELECTORAL. SU OBJETO

Y CONSECUENCIA"2T

26c rio TJE-C0-05/2006, consultable en https://tie-bc.qob.mx/
27c atorio TJE-GO-09/2008
ì ;.ì_i?l,tlr!.L tÈ E!JL
ij,.;i ¡..i1*t¡S0 Û.1 'J*a 

iA c.À¡lÉ{Nì}:Ì.)

.i:{;IiiîARiA :IË¡¡EFáL llF ttit.i'iíAC'

, consultable en https://tie-bc.qob.m/

o 9



TRIBUNAT DE JUSTICIA ELECTORAt

DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA
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Por lo anterior y, toda vez que la autoridad administrativa electoral tiene, en el

ámbito de sus atribuciones, la facultad investigadora y le permite efectuar

requerimientos a las diversas autoridades e instituciones públicas y privadas sobre

la información que estime necesaria para los efectos de la investigación

denunciada; así como de aplicar en su caso, alguno de los medios de apremio a

que se refiere el articulo 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Electoral, y solicitándoles a todas las Autoridades remita los documentos con los

cuales respalden lo informado.

Por tanto, desahogadas las diligencias antes referidas, asi como las que se

estimen pertinentes para elesclarecimiento de los hechos materia de la denuncia,

la autoridad instructora deberá realizar lo siguiente:

l. Requerir informe al Secretario del Consejo General del lnstituto Electoral,

si obran en sus archivos constancia de registro como aspirante o candidato

de algún Partido Político, alguna Candidatura lndependiente o Coalición en

el presente proceso electoral 2020-2021, a favor de Jorge Hank Rhon, y en

caso de ser afirmativo, proporcione copia certificada.

2. Requerirá las autoridades competentes información sobre la capacidad

socio-económica del denunciado, Jorge Hank Rhon. En caso de ser

afirmativo el punto anterior, remitir copia certificada del lnforme sobre la

Capacidad Económica contenido en el formulario de aceptación de la

candidatura.

3. Ordenar de manera inmediata, diligencias a efecto de reponer el

emplazamiento del denunciado para así, proceder a la comparecencia a la

audiencia de pruebas y alegatos virtual.

Así, repondrá el procedimiento emplazando a los denunciados y citará al

denunciante para que comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos cuando

menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la nueva

audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso, el desahogo de las mismas,

continuando con el cierre de instrucción y remisión del expediente original a este

Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad posible. En el emplazamiento

se deberá informar a los denunciados de la infracción o infracciones que se les

imputa (presuntos actos anticipados de precampaña y campaña y culpa in vigilando) y

traslado de la denuncia con sus anexos, de conformidad con lo

los artículos 374,377,378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de

G
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QUlNTo. con base en lo anterior, se informa que el expediente

IEEBC/UTCE/PES/1612021, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

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

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, no fue exhaustiva en el ejercicio de

sus atribuciones y omitió la realización de actos indispensables para su debida

instrucción.

SEXTO: lnfórmese la presente verificación a la Presidencia de este órgano
jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los artículos 381 de la Ley

Electoral local y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California.

NOTIFIQUESE a las partes PoR ESTRADOS, publíquese por LlsrA y en el

SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de

conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de

Baja California; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo informa y suscribe el Magistrado enca de la asignación prelimina

F el General de Acue

AZAR q u v
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