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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
P5-68/2021
DEN UNCIANTE:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADO:
VíCTOR HUGO

NAVARRO

cuTl Énnrz

EXPEDIENTE ADMINISTRAT]VO:
I

EEBC/CD Et t/PES/02t2021

ASIGNACIÓN PRELIMINAR:
MAGISTRADA ELVA REGINA
JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja California, tres de agosto de dos mil veintiuno.Vistas las constancias que integran el expediente citado al rubro, con
fundamento en los aftículos 68 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Baja California; 2, fraccion'1, 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

y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia
Electoral del Estado; se emite informe sobre la verificación

California

preliminar de los requisitos previstos en la Ley Electoral del Estado,

en materia sancionadora, así como si se encuentra

debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, del cual se desprende lo
siguiente
PRIMERO. Se hace constar que el treinta y uno de julio de dos mil

veintiunol, fue asignado preliminarmente

a

esta ponencia

el

expediente PS-68/2021, desahogado por el Consejero Presidente del

ll

Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, en cumplimiento

a lo establecido en el artículo

383

fracciones l, ll y lll de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-

SEGUNDO. Los hechos denunciados los constituyen la denuncia
presentada por

el Padido Acción Nacional por

Representante propietario ante

conducto de su

el ll Consejo Distrital Electora12 del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California3, Alejandro Renee Rojas
DomÍn uez, en contra de Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, candidato
,t

.

1Las,

se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
mención expresa en contrario
Distrital
Co

veinti

2Enad

lå.bn,
!r', r ì r'
. :,,:

::ir"

i,/ri- [À! Árit]ÉRÞüË'

{
ô

PSì-68/202ir

electo a dipr;terdo pc)r el Distrito 02 en representación cler parico
Morena, as;í c<¡mo del r:itado ente político por curpa rn vigiland<>.,
dernuncìa que sustenió en los siguientes hechos: - -

a)

E1 sei:s

..

cle djcierml¡re de dos nril veinte, se c;eierbrt:l la sesrón

extraordinaria en la rque el Consejo Generalcjel lnstiiuto

Ëistartal

Electoral del E:stadrc de Baja california, deternrinó el f'ornnal
inicicr del proceso Electoral Local ordinario z0zo-2021, en el

que se habrán de renovar la Gubernatura las

cinco

Presidencias M¡-lnicipales y el Congreso Local.

b)

El nueve de abril, Víctor Hugoi Navarro Gutiérrez, presentó su
rergistro ante

el lnstituto

con'ro candidato por

Estaiterl Electoral

de

13aja california

el Partido Polrítico Morena para competir

(reelección) ¡ror el cargo de ¡dipiutado local der cristrito 02 en el
proceso electoral ?-020-2021, s6:¡,s¡¡il,[able en la liga electrónica
715.26
851

i'J

c) El diecinuev,3 de abril, el denunciaclo

pu'blicó una serie de

fotografíi,rs dentro cle su perfil en la recj social F¿¡ce¡book. tal
publrcaci15n

es cclnsultable en las siguienter; criri:cciones

eler:tronicas
far:ebook

6ti1 5

48:\2t3
hrt
q6

b.565t)9

iú.!4Ë2J50éq90zeq2iþ

4e

a

di) El verintitrés de abril, Vícfor Hugr: Navarro cìutiérrez. público en
la refr:rida rerj social una publicf¡,ción dr: encabe zaclo ¡con todo!

Fracc: El Condor acompañando
Presidencta l\rlunicipal

de

a nuestra c:andiclata a

la

Mexioali. Norrna Bustamante y

candidata a Diputada Federali.por el 01 Yenni Olua, sigamos
haciendohistoria #morena, en la qge se observa la siguiente
fotog¡rafía en la que se hace idern,tifioable dos menores de edad,

visible
h

en
f'ar:ebook

la

liga

electrórlica
h

I

7 84648/5673

,,).

úN\D0S
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Los hechos referidos, a juicio del denunciante, atentan contra
normatividad electoral por

la supuesta violación al ar1ículo

la

134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 342, fracciones lll y Vl
de la Ley Electoral del Estado de Baja California

TERCERO. Revisado el expediente, se adviefte que obran en el
sumario los siguientes elementos

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

b) Las diligencias que se realizaron por parte del ll Consejo Distrital
del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, consistentes en:

.
.

La radicación de la denuncia;

Diligencia de verificación del contenido alojado

en la

liga

electrónica sig uiente:
http

s

:

//www.fa ceboo

k, co

m/d i pv cto rn ava rro/p

o

i

sts/S 537 27 1 526

85173
https ://www.facebook. com/d i pvicto rn ava rro/posts/56 5 09 565 1 5

48323

5651548323t5
http s ://www.fa ceboo

k.

com/d i pvi cto rn ava rro/p h otos/p cb, 567 3 9

9067984648t56739903798465

.
.
.
.

Admisión de denuncia;
Requerimientos,

Resolución de medidas cautelares,

Emplazamientos, citatorios, audiencia

de

ofrecimiento,

admisión y desahogo de pruebas, recepción de alegatos;

.

lnforme circunstanciado que rinde la autoridad electoral. - - - -

c) Material Probatorio ofrecido por las parles y

recabado por

la

autoridad electoral:

.

Documental Pública. Consistente en copia certificada del
nombramiento de Alejandro Renee Rojas Domínguez, como
representante propietario del Paftido Acción Nacional ante el
Consejo Distrital Electoral ll del lnstituto Estatal Electoral.

.

Prueba técnica. Consistente en la certificación elaborada por
fedataria respecto de la existencia y contenido de
ciones electrónicas aludidas en la denuncia

técnica. Consistente en la certificación que realice

i;;;';l;.,,,

íiiü;t'ili:ìl.r::

. :.,

la

dataria respecto de la existencia y contenido de

ijii,:ËÍi¿ìl_ t{! ÅLr..jËft.IÀlf.i

{
úì

J

Pts-68/2021

las cuatrc¡ direcciones electrérrr,icag aludidas en la denuncia

hllpslWlylql
rolposis/S 537
h

2'7

1

52685 1 7 3,

s.//www

5 95651

323,
iwww.fa

bo

50 ij

6 çi1q4qE2_3 / 5 o5_QgAl', 28 2 1 5 482,

/iwww.facebook
798464U5eì7

en

l¿r cliligencia de

a las irlágerres irrserlap en el escrit¡ cle veintist,ris

verifir:¡.¡cirjrn
del

7'3I

h

7

Ðocurnental Técnica" Consistente

a

a

a

abril de do's rnil veintiulno.

lnstrumental

dle

acf:uaciones. ccl¡rsisterrte en todo lo actuadr¡

erì el ,lxp(:dienl.e.
a

Presuncional. En s;u doL¡le aspectq legal y hurrrana.

a

Docurnental Pública. Consistentp en copia certificacla

,Cefi

nc¡nlbramiento de Adriárr {:élix'Medina, ante el Consejo Distrital

Electoral ll del lnstituto Ëstaitali ¡Eleotoral, corrìo representante
suplente de lVlorena ante el: Gonsp¡:o Distrital Electoral ll clel
lnstitul.o Estatal Electoral en Bajp Çplifornia.
a

,

Docurnental Frivacla. Consiistente en oficicl pscrìto de feclra
veintinueve de julio del clos rnil veintiuno, presentado arnte la
iciialía de este Distrito electoral, s.lscrito ¡cor Víctor Hugo
Naverrro (3utiórrez, medi;ante el, cual rse design;a ial C. Aclniln
Of

f=<ilix Meclinia,

y
prur-bas y
pruebas

paâ que en su reprresentación aporte I'as

aCegatos correspr¡nd'ierrtes, (preseniación

alegiatos)

desal'rogatrs€r e,n

en la

audiencia señalada

rJe

pära

la sede cjel Consiejo Distritaii [_.lectorai ll

cjel

lnstiturlo []stat¿rl EIectoral, el veintinuleve de julro clel rlos rnil
veintiuno
o

Do<;urnental Privada. r0onstistente

en esøitn rJe alegal.os

corr€rrìpondiente, presentado por el Parlido MoTen¿1, con el que

se adhiere a lo manifestado en el ofrecimiento de

pruek-las;

presentado el veintinueve de ju¡lio
flel presente ano por Víctor
Huç¡o Navarnr:,Gutiérrez.
a

Docurnental Pública. Consi¡sfiente en acta circunstanc;ia,la
I

ËEB

C/C

DE

I

l/O E/AC 04 126-04-2021, de fecha ve i ntisé is

d

e a Li ri

del año dor; mil veintiuno, levqntada con rnotlvo de

I

la
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electrónicas inseftas en escrito de denuncia del expediente
r

EE BC/C DE

I

t/PES/o2t2021,

Documental Pública. consistente en acta circunstanciada
IEEBC/cDEll/oE/Ac05127-04-2021

de fecha veintisiete

abril del año dos mil veintiuno, levantada con motivo de

de
la

diligencia de verificación al contenido de ras imágenes insertas

en el escrito de

denuncia

sancionador identificado con
r

EE BC/CD E I t/PESio 2t2021

del procedimiento Especial

el número de

expediente

.

Documental Pública. consistente en acta circunstanciada

a

IEEBC/CDEI|/OE/AG10111-05-2021 de fecha once de mayo

del año dos mil veintiuno, levantada con motivo de la
verificación al apartado de transparencia en página de
Facebook, señaladä dentro del procedimiento Especial
sancionador identificado con el número de Expediente
I

a

E

EBC/CD Et t/PES/o2t2021

.

Documental Pública. consistente en acta circunstanciada
IEEBc/cDEll/oE/Ac12119-05-2021 de fecha diecinueve de
mayo del año dos mil veintiuno, levantada con motivo de la
diligencia de segunda verificación al contenido de ras ligas

señaladas
I

EE

en el escrito de

denuncia

del

expediente

BC/C D E I I/P ES/O 212021,

cuARTo. Analizadas las constancias se advierte que el ll consejo
Distrital incumplió, con su obligación de sustanciar el procedimiento
que se relaciona, en cuanto a la obligación que tiene de llevar a cabo
cada una de las etapas de forma diligente, lo anterior con fundamento
en el artículo 59, numeral 3, con relación a los aftículos 2g, numerares
3y

5; y 30, numeral 3, todos del Reglamento de Quejas y Denuncias

del lnstituto Estatal Electoral.de Baja California, esto al ser omiso en:

.

Requerir

a los denunciados para que señalen domicilio

procesal.

.

Requerir a Victo Hugo Navarro Gutiérrez, a efecto de remitir
información respecto del perfil de Facebook "Victor Navarro

cial", que

se

la dirección electrónica
rnavarro , respecto de si

encuentra bajo

',1

la fecha en que se publicaron las fotografías denunciadas,
,.,.;::i;ii;r
i,¿i':

i,, . :'ê.l,rqrdgfl¿F/,Þtraba la cuenta,

i::i: 'iiÎ :. ':: l:,i,f, C.il-f l:Cfìì,llÂ
rii:j t,,,^. i,ri í;;: ; : ii:Ai i-ii: AüJEîÌDOS

i,!,rri-

PSi-68/2021

de localizacron de

o êr{:ptesâ que:adffiinistraba

1a pensona

llal

ped'il;
a

Requerir a Facebook lnc.:, infOrnraþ:ió n res:peþto cle la cuenta
"Victor Navarro Oficial". que ,se epcuentra ajo la dirección
rro

:l

electr(rnica

a

y datos ide irientificación

efecto de que proporcionel el

y

del usuario que registró diohaii
i:l

los ldatos

de quién

adnrinistra o maneja el pe rrfit.
a

Realizar de nueva cuenta el1{frSl¡,Ptlimiento qontenido

e

oficicrs IEEBC/CDF-1l,"39212021
relativos

a la documentacién

autori;:ación der lar aciarición

IEEBC/CDEll/:ig1

pertinente

(qLlE)

en

los

1202:.1,

acredite

la

rle merì{lres de, er<iad ert l¿t

pro¡c;ar¡anda rlerl candid¿tto denu nciado, con la inserción de

læ

ad L r> a nter ror
atentos ¿r que tanlo el partidr"r politlco ccrnro el candid¿rlo
refirir:ron que rìo estaban en posibilidad de rJresahoc¡ai'el
nes

rrna

nores

erì

r€rqÌ-r,e[rmrento pues; no se podía ¡acceder a las ligas eler:trc¡nic;as

y no sabian
a

;a

c¡ué irnágenes se referí;a el requerìrnierrto

Certif icar y glosar al expediente, ef punto de ¿¡c;uerdc que

por aprolcado el registrr: de

la ca,ndidatura

tr..lvc)

di: Víctor Hugo

Nav¿rnro (3utirárrez.
o

o

lo qiue hace al Partido
Adnnitir el procedtmiento,ltartlbiéiriliiip.or
::l
PolÍtico li/lorena.
Elaborar y glosar al expediegtÊ'ef

la

fer:ha para aurdiencia

ip,lrto me;diq¡rte el que se f ije

y t";

ordene ila r:misiÓn del

emplazamiento a Anbos. denurlciap,os. Pues:se etdviefte qr.le,
únir:irrnente r:bra el oficiorde q-tofiftþaciÓn (nolasí el acuercio),

del que se aprer:ia se

emiitiÓ como "citatorio

a

pade

de_tU[,ciadA" y' "emplazarlnien,to

4l Éenuncnü,e", cuancjo ]o
correcto es citatorio al denurnciante y emplazanliento a J.os
dr:nurrciados;

o

Clrdenar y nr:lalizar correctarnente el emplazilntienlltr,

enterllido

y

ler

rJr: qLre sìe

debe precisar la infracc;i<)rr

c¡Lle

e:rr el

se mputa

nornra clue lar prevei, esto es, la presunta te,ali:.aciÓn de

:oncluctas que podríar constituir violación

¿¡

lcls derechos de la

niñez y culpa in vigilando previisla e,n los artículc, s

,3í18,

fracción

338 fraeción l, 339 fracción l, dp lai;Ley Electo;ra I dei Estado de
Baja

C'altf;o'rni¿t,

25 fracción 1 inciç¡o a) de la, L ey General de
'l

Partidos Polític;ps y 23 fraqción I deila Ley de

lPa rtidos;

t

Políticos

b

$$\DOs
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el

Estado

de Baja California y de

conformidad los

''LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS

Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROPAGANDA
MENSAJES ELECTORALES EN ACATAMIENTO

A

Y

LA

SENTENCIA SUP.REP 6012016 DE LA SALA SUPERIOR Y

SRE-PSC..1O2I2O16

DE LA SALA

REGIONAL

DEL

TRIBUNAL

ESPECIALIZADA, AMBAS SALAS

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN'"

y el "ACUERDO DEL CONSEJO cENERAL DEL tNST|TUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS

LINEAMIENTOS

Y ANEXOS PARA LA PROTECCIÓN

Y
PROPAGANDA Y
NIÑAS, NIÑOS

ADOLESCENTES

DE

EN MATERIA

DE

Y

SE

MENSAJES ELECTORALES,

APRUEBA EL MANUAL RESPECTIVO, EN ACATAMIENTO A

LAS SENTENCIAS SRE-PSD2OI2O1g Y SRE-PSD 2112019
DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
Por la aparición y participación tanto incidental como directa

de los menores de edad que aparecen en las fotografías
insertas en el escrito de denuncia. Ocupándose además de
certificar que, en ese,momento se le hace entrega de un tanto

de todas las

certificado

constancias que obran

en

el

expediente.

Correcto desahogo de la audiencia. Se aprecia que la
audiencia de pruebas y alegatos, no se llevó a cabo la etapa
de admisión y desahogo de pruebas,

Oficio de remisión. Se advierte que el oficio de remisión del

a

expediente fue signado por la Secretaria Fedataria del Distrito,
no así por el Consejero Presidente del Consejo Distrital ll

Lo anterior en el entendido de que es obligación de la autoridad

sustanciadora, realizar todas

las diligencias que

resulten

necesarias para una debida integración, lo que se sustenta en los

criterios emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder

Judicial del Estado en los síguientes rubros: "FACULTADES
INVESTIGATIVAS IMPLíCITAS. EN EL PROCEDIMIENTO
STRATIVO SANEIONADOR, EL CONSEJO ESTATAL
DISPONE DE"

y

"FACULTAD INVESTIGATIVA

NSEJO ESTATAL ELECTORAL

EN

MATERIA

n,l,*r,,,r.s"ANçl,,g$ls,lnpRA ADMtNtSTRATIVA ELECTORAL
ÍJlL Ít; il
f-iiiClìili:,jri

i-:

tti,:,

, ,:,. l-,¡,.1i, üA,Llf

(i.tî{lA

:,r :ril!l'ì¡il- ilË AOJG1{ÐQ9

SU

rì $

PS-68/2021

OBJETO Y
ernit¡d;ars
J ud ir:;ia

CìCìlNlSËC;L,f

ENC:14." y l,esis ¿rrsladas 'y 1r:ris;prruclerrr::ias

por li,r [ìala Superior del Trib,rinai

I d r,r la

Eler:1or.al

rlel

F'orler

de r¡bro: "iP RiOC:E C)lM lENlTt)

Ferrierar;ión

ËSPE,Cll\L- SiANCIONIADOR. LA, AUï'ORIDAÐ E:LEiC-ï-ORAlt-

E:ST,A

il:AC

[.J[--t'ADÊi P,A'RA FiECAI3AR FrlilL,lËtsASì

Cll.i E

L.A Cl\F ACIEIAD ECOt\lOMlCl\ OEL
SANCI(lNÁ,DCI" ),r "PROCEIJ|I|VIIENTO ËSPECIAIL

l\CR:EE)il'rEN,l

SANCIONADOIì. LOS¡ RES

DE [-AS DIL-IGENCIAS

PRËLIl\flINARES PODRÁN

EN CONSIDERACIÓhJ

I

PARA R.ESOLVÉ.R Et- FOhTPO

DENpl.llC lA"', resu ltando

de

noirâS

primordial importancia

;

tde

investigación

Qeberá reponerse el,

consideradas; razones por:

procedirniento y r:eal¡zar lo

1.

Requerän

a los denunc|adqsr pa:ra que spÍialerr dc¡mi<;ilio

proc:esal.

2." Requeriin a Victo l-lugo Niavanro G-rutiérrez, a efecto de remitir

información rerspecto dell pedil de [:acebook 'Victor \lav¿lrro

se

Oficial', que
htr

encuentra bajo

la direcr;ión electrórrica

/iwww.Í'a

I6rSFleCtO

Cle

:,;i

parar ia fech;,r en qLrrs se ¡lublicaron l¡as fotografrirs dr:trurciarlas

el adrnrnistr¿rba ia c;uenta, o en su cerso propc)r,tione los rlatos
oe locali:zac;ión de ia persona c ernpresa c¡ue

;;rcirnrnistrab¿r

t¿rl

per-fil

3i. Requerin a Facebook lnc., informración respec:lo de la cr-renta
"Vici.or l\av¿rrro Oficial", que se encuentra bajo la direr:ción

electrónica

https://www.fa,ceþ.oiok;com/dtÞvi,ctornavarrc¡
! ii l'' 'i:

i

,a

l'tN

efectc¡ de que proporcione el inpr.m¡þre y datos de iderrtificación

del usuario que registró

diohta rcuenta

y

los datos

quién

administra o ffìaneja el peirfil.

4.. Realiear de nueva

cue

oficio:i IEEBC/CDEll/3
relativo

trn

atentos

l,-

a la documenlaeiQl¡ qçr'tinente que acredite la

aul,orización cle
p rc, p a g a

contenido en los
irÊg{,fgrimiento
IEEBCICDEII/391 l2O?-1,
Z,l

nd

a

d r:

flrJ

I

la aparición der menor@s cle edad en

c a n d id

dt:

a que tantc

reifirieron que

ato

d

err

arece

ur

noiad

o,

co

rl_La

enores

e¡[ ¡:artid,c polÍtic,c

_Llgqrpiø_d

e_l

la

ag

clad. l-o ante¡'ior

corrc ei

no estaban en posibilidad cle

c;andid,::rtcr

desahcrgar

e..l

\
3

,
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requerimiento pugs, n:orse podla' acceder a las ligas electrónicas

y n o sabíafl,,aq ué imágen'es,se refería el req uerim

5.

ie

nto.

Certificar.yglosaf-äl¡eNpediente, el punto de acuerdo que tuvo

por aprobado el Íegis;f¡e,'de la candidatura de Víctor Hugo
Navarro Gutiérrez.

6. Admitir el procedimiento,

también por lo que hace al Partido

Político Morena.

7.

Elaborar y glosar al expediente el auto mediante el que se fije

la fecha para audiencia y se ordene la

emisión

del

emplazamiento a ambos denunciados. Puesto se advierte que

no obra el auto en comento, pero además el oficio

de

notificación se emitió como "citatorio a parle denunciada" y
"emplazamiento aldenunciante", cuando lo correcto es citatorio
al denunciante y emplazamiento a los denunciados.

8. Ordenar y realizar:correctamente el emplazamiento, en el
entendido fs Que se debe precisar la infracción que se imputa
y la norma,querl¿,'prevá; esto es, la presunta realización

de

conduetas'que,podríán;colestituir violacién a los derechos de la
niñez y culpai¡n vigilando,'prevista en los artículos 338, fracción
338, fracción l, 339 fraoeión,l; de la l-ey Electoral del Estado de

Baja California, 25 fraeción 1 inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos y 23fracción,l de la Ley de Partidos Políticos

el

Estado

de Baja California y de

conformidad los

''LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS

Y

ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROPAGANDA Y

MENSAJES ELECTORALES EN ACATAMIENTO

A

LA

SENTENCIA SUP-REP 6012016 DE LA SALA SUPERIOR Y

SRE-PSC-10212016

DE LA SALA

REGIONAL

DEL

TRIBUNAL

ESPECIALIZADA, AMBAS SALAS

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN",

y el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS

Y ANEXOS PARA LA PROTECCIÓN

DE

NIÑAS, NIÑOS Y ,.:ADOI.ESCENTES EN MATERIA

DE

Y

SE

LINEAMIENTOS

PROPAGANDA Y ..,MENSAJES ELECTORALES,

EL MANUAI. RESPECTIVO, EN ACATAMIENTO A
IAS. SR'E.PSD2O/2019

Y SRE.PSD 2112019

REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL

EEL PODER JUDICIAL DE I.A FEDERACIÓN.
I]E JIKìîIC*{

B6L

sÉmÊì-,i'|il\

participación tanto incidental como

directa4

(ls

PS-68/20r21

de los menores rje edarli quei appreoen en {as

l'otografíias

inseñ:as en eli escrito de denu'r¡roia' r(¡sutándose además de

certificar que, en ese mornento se lç hace entqega de

certificadc¡

de todas las

cqr,tq,ta6.+oias

¡.rn

tanto

que obri¡n en

el

experJiente.

9. Una v'ez hechro lo anterior. )'

cBriciorándopei

cle haberse

allegaclo de los¡ elementos su'fticieqtes para aontinuar con la
sustanciación del procedimientg, es-pecial sancionador, deberá

celebrar la audiencfia de prueþfls,.Jl alegatos, ocupándose

cle

enlistar, admitir y desahogar correptamente las pruebas que
furgron ofrecidas por los it'lteruiniBn;tes asi corno las; rlue fuerc¡n
recabardars por ila aurtoridad,

10.Con posterioridad, turnar las oonstancias

a esþ

Tribunal

mecliante oficio debidamernte siignado.

QIJINTO, Con t¡ase: en

trc,

anterior, se i:¡rforrna que

el expedierrte

IF.EtsC/GDEII/PHS/0212021 NO SE ËN;GiIJJiENTR.A DËBIDAMENII'E

lN'fËGRADO, pues de l¡as conslancigs
adviefte que el

ll Consejo Distrital,

qÈ¡e

obran en el irnismo,

inputqplió con su obllgación

li€r
,Ce

investigación y sustanciación, esfio mqdrialate la realizadr5n de actt¡s
indispensables para su debida inçtrucfiién,
SF.Xì|O. En consecuencia, se infprmalÇn,1rni carácter de Magistracla
errcangada tje la asignación prelirrninari;dieliliexpediente citatlo al rubro

de la

pres;enter verificaciófl

rä

,

lâ

Preqiclencia

de esite órgano

jurisdiccional electoral, para los efeotss dqiilo previsto en los artícuiosi
381 cle

l¿r L-ev'

Elector¿rl local y 49 del

þg,hmento lnterìor del T'ribunal

de Jursticia l]lectoral del Estado de Baja G4{ifornia.
NOTIF|A|UES;E a las partes POR iESÌTRAq@S, publíquese por [-lS']t'A

y en el SlTl() OFICIAL DE INTERNET' de este órgano jurisdiccional
electoral, dei conforrnidad c;on l<ls artíiculos 302, fracción ll cje Ïa

l-t-=V

Electoral derl Estado rle Baja Californi¡a; 03, 66, fracción \/ y ô8 cjel
-Iribun¿ll
de Jursticia Electoral de,l Ëstado ,qjer
Reglamento lnterior d:el
Baja Californiia

Así

lor inforrna

¡l

sus;criber

a Mag1istrada,en cargad,a

der

ilar

aslgnacitirt

ËILVA REGINA J¡MÉNEZ TA"$.flLLO, ant.i+ eII S

retaric¡

ien a

rizat y

Geflerd de Ac

N GANO,,B-1ALI'AZAR,,tl

u

da fe

10

