
TRIBUNAT DE JUSTICIA ELECTORAL

DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-06/2021

DENUNCIANTES:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO Y OTROS

bÉt¡uNctADos:
JORGE HANK RHON Y OTRO

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO :

I EEBC/UTCE/PES/1 612021

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

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

Visto el acuerdo de turno de veintinueve de abril de dos mil veintiunol, y el

informe preliminar rendido por el suscrito a la Presidencia de este órgano V
jurisdiccional electoral, de la misma fecha, en que se señaló preliminarmente que

el expediente administrativo IEEBC/UTCE/PES/1612021, îo se encuentra

debidamente 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 Electoral del 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 términos

de ley.

SEGUNDO. De los autos se advierte que la autoridad instructora, no fue

diligente en el cumplimiento de su deber constitucional de garantizar el derecho

de audiencia del denunciado, toda vez que de autos se advierte, del Acuerdo 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

cación electrónica, toda vez que, de conformidad con el artículo

y 34 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal

el presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario.
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Electoral, se consid
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las relativas a vistas para alegatos e
podrán practicarse por vía etectrónica

efectividad de la notificación practicada bajo
partir de la constancia de recepción de la

informes al Secretario del Consejo

de verificar si en sus archivos obra

públicas y privadas sobre la información que

e la investigación denunciada; así como, de

cuando se realicen a la rep n de partidos políticos o candidaturas
independientes; así corno a y candidatas y candidatos; para lo cual se
deberá contar co expresa de ser notificados por esa vía, y una
cuenta de correo onal

En ese orden de ideas, se râ la notificación electrónica al correo
institucional creado a lgs rep

candidaturas independientes,

nes de los partidos políticos, aspirantes,

atas y candidatos registrados por partidos
políticos siempre y cr¡ando man esten expresamente su voluntad de ser
notificados por esa vía.

A fin de garantizar la au,¡tenticidad

esta modalidad, surtirá efectos a

mtsma o, en su caso, sé encuentre el acuse de recibo correspondiente

Diligencia que deberá , para no hacer nugatorio el derecho de
audiencia del denunciado.

Así mismo, fue omisa en recabar

capacidad económica del presu

denunciadas.

alguna en relación a constatar la
actor de las infracciones electorales

v

o candidato de algún Partido político,

alguna Candidatura lndependiente Coalición en el presente proceso electoral
2020-2021, a favor de Jorge Hank R n

Por lo anterior y, toda vez que la
atribuciones, la facultad investigado

utoridad electoral tiene, en el ámbito de sus

que le permite efectuar requerimientos a las
diversas autoridades e institucio

, algu¡o de los de apremio a que se refiere el anículo 35

de Quejas y del lnstituto Estatal Electoral de Baja
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California, y solicitándoles a todas las autoridades remita los documentos con los

cuales respalden lo informado.

TERCERO. Por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 381, fracción

lll, de la Ley Electoral y 50, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal, se

ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO, dejado sin efectos el acuerdo de

emplazamiento emitido el quince de abril, la celebración de la audiencia de pruebas

y alegatos, y acuerdo de cierre de instrucción; por lo que a la brevedad se deberá

realizar lo siguiente.

1. 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.

Z. 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.

Por tanto, desahogadas las diligencias antes referidas, así como las que se estimen

pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia, la

autoridad instructora deberá emplazar a los denunciados y citará al denunciante o

por conducto de sus representantes para que comparezcan a la audiencia de

pruebas y alegatos; cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la

celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión de las pruebas 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

precam a y campaña, culpa in vigilando y todas aquellas cqnductas que adviefta

nstructora) y se les correrá traslado de la denuncia con sus anexos, de

con lo establecido en los artículos 374, 377, 378 y 379 de la Ley

Estado de Baja California.
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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 autoridad administrativa electoral para que
lleve a cabo las diligencias que estime necesarias para su resolución, de
conformidad en lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 22t2013 de rubro:
,.PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS ENTE
PREVISTAS PARA SU RESOLUCION".

cUARTo. Con base en lo anterior, se considera 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, omitió la reahzación de actos indispensables para su debida
instrucción.

QU¡NTO. Por tanto, remítase a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electorat de
la Secretaría Ejecutiva del tnstituto Estatal Electoral de Baja California, el
expediente original IEEBC/UTCE/PES/1 6t2021, para su debida instrucción.

SEXTO. Con fundamento en el artículo 374, fracción ll de la Ley Electoral del
Estado, se tiene como domicilio de los denunciantes el señalado en su escrito de
queja.

NOTIFíQUESE a las partes PoR EsTRADos, poR oFtcto a ta unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal
Electoral de Baia california; publíquese por LISTA y en el slTlo oFlclAL DE
INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con los aftículos
302,fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 63,66, fracción Vy
68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
California.

Así firma el Magistrado encarg ado de la instrucción , MAEST
V el erdos RMÁN
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