TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-80/2021
DENUNCIANTE:
PARTIDO POLITICO MORENA
DENUNCIADOS:

JORGE RAMOS HERNANDEZ

Y

OTROS

EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO:

I E EBC/UTC E/P ES/8 8 12021

MAGISTRADA PONENTE:
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja California, a dos de septiembre de dos mil veintiuno'

Visto el oficio número TJEBC-SG -c.-139512021, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos, con el que da cuenta de la recepción de un
procedimiento Especial Sancionador; con fundamento en los artículos 381 de la
Ley Electoral del Estado de Baja California y 38 del Reglamento lnterior de este
Tribunal, se ACUERDA:

pRIMERO: Por recibido el expediente original IEEBC/UTCE/PES/8812021 y el
informe circunstanciado remitido por Karla Giovanna Cuevas Escalante, Titular
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral
de Baja California, relativo a la denuncia presentada por el Partido Morena, por
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conducto de su representante ante

el Consejo General del lnstituto

Estatal

de Baja california, en contra de Jorge Ramos Hernández y José
Agustín calderÓn, por hechos que, a su juicio, constituyen proselitismo,
coacción e inducción al voto en edificio público, sin autorización del.y;
infracciones previstas en los artículos 372, fracciÓn ll de la Ley General de
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lnstituciones y procedimientos Electorales, y por cumpa in vigilando en contra
de los partidos Acción Nacional, Revolucionario lnstitucional y de la RevoluciÓn
Demócrata, que integran la coalición : Alianza va por Baja California", previstas
en el artículo 338, fracción l, de la Ley Electoral del Estado de Baja California,
con relación al 25, fracción l, inciso a) de la Ley General de Partidos PolÍticos; y
al 23 de la ley de Partidos Politicos del Estado de Baja California, al reunir los
requisitos previstos en el artículo 374 de la Ley Electoral" (sic).

ístrese y fórmese el expediente bajo clave PS-80/2021, con
as correspondientes al expediente administrativo original intég rese
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a la ponefcia
de la lVlagistrada lllva Regina Jiménez Gastill<), para los eferctos
establecþos
err el artículc 49 del Reg,larnento, i,ntqrior de este -l'.ribunal.
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