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Mexicali, Baja California, nueve de septiembre 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, fraccion

l, inciso e), de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 359,372,380 y 38'1, 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

INFORMEç>

sobre la verificación preliminar respecto al procedimiento sancionador enviado
por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, en relación a los requisitos previstos en la Ley Electoral del
Estado, en materia sancionadora, así como

si se

encuentra debidamente

integrado el referido expediente, lo que se hace en los términos siguientes:

PRIMERO.

El ocho de

septiembre

de dos mil veintiunol, fue

preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro

asignado

a la ponencia del

suscrito, desahogado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 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

2,

SEGUNDO. En los escritos de queja se denuncia a Jorge Hank Rhon, Padido

Encuentro Solidario por culpa

in vigilando ylo quien resulte responsable, por

hechos que supuestamente constituyen actos anticipados de campaña; ya que,
según el denunciante, se advierlen las siguientes conductas:
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as corresponderán al año dos mil veintiuno
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EE BC/UTC E/PES/56 t2Ð21

'5. En fecha veinte de ntarzo del año en curso, los a:hora denunciados,
hicieron público y visibte un video en la cuenta de l--acebook:
t00)670&set=pcb.1015

7473211665670, con propaganda alusiva al denunoiaQo, que implica un
evidente posicionamiento antioipado de oampaña elect'oral, en

el sitio de

internet ya citado, mismo que está dirigidos a la ctucladanía en lo general,

en la que el denunciado se presenta y rnanifiesta su interés por ser
"Gobernador", aún sln darse la aprobación correspondiente de candidatos,
por parte de la autoridad electoral, para que dé inici<>

¿t

la campaña electoral.

Además, cabe resaltar que el ciudadano denunctadct hasta éste momento
es el únicct aspirante que participa camo precandiclato al interior rlel partido

denuncialo, lo que implica que esos acfo.s de dtfusión trascienden al
conocimiento de

la ciudadanía del Esfado de Í3a.ta tlJaliforni¿¡, ya

involucran a ciudadanos que transmiten a Ia ciudadêtntta

y,

que

hacen cr>nocedora

de la eventual y futura candidata con la que pretende participar er¡ el actual

procgso electoral, posicionandose desde esfe momento en calidad de
"Gobernador" lo que implica un evidente posicionartn¡ento antictpado que
involucra una ventaja indebida y desproporcienada, en relacion con el re>sto
de /os participantes.

En fecha veinte de marso del año que transcurre, el ahora denunciado
JORGE HANK RHON, precandidato del partido denuncþdo, hizo p(tblica y

visible propaganda en
211665670. en

el quees visröle y

la

cuenta de
el

claro

actoO,

Facebook,

Orm"

barra de desplazamiento hacia abajo, se hace mención que el perfÌl es
público y que pude ser visto como claramente se puede adverfir sin que haya

la necesidad de iniciar se.siór en la página de Faceba'ok."
"En la referida publicacion se muestra la circunstancia que atenta en contra

del principio de EQUIDAD en el proceso electoral, sit'uactón que solicito se

tenga

a bien tener en ouenta esta

autoridad elector¿tl al momento de

resolver, pueslo que la tntención de /o.s denunt.:iados es p/ecisamente
promocionarse de manera antictpada, de maner¿t sisúemáfica, como se
muestra en /as liga de internet señalada, lo que implica quebrantar el
principio de EQUIDAD en perjuicio de /os demás c:onter¡dientes dentro del
proceso electoral.

que,realice esta autoridad a ta

tiga

i
I

cl¡ta,

que ta puÞticacion tiene

una

i

i

()
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firme intención organizada, sistemática y planeada de promoción anticipada
a través de las redes sociales, aprovechando la magnitud de la difusion.3

I

I
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"5. En fecha veinticinco de marzo del año en cLtrso, los ahora
denunciados, hicieron público y vísible un video en la cuenta de
Facebook:

hffns'//fa cebook.com/vian ¡oa I /tli rlene /1 n2 ) n2 n R7 R 1 ¿7 n nO R

propaganda alusiva

con

al denunciado, que implica un evidente

posicionamiento anticipado de campaña electoral, en

el

sitio de

internet ya citado, m¡smo que está dirigidos a la ciudadanía en lo
general, en la que se presenta y ostenta el C. JORGE HANK RHON

como "Gobernador "y difunde promesas de campaña, aún sin ser
aprobado el registro correspondiente de candidatos, por parfe de la
autoridad electoral, para que de inicio formal la campaña electoral.

Además, cabe resaltar que el ciudadano denunciado hasta éste
momento es e/ (tnico aspirante que participa como precandidato al

(>

interior del partido denunciado, Io que implica que esfos actos de
difusion transcienden al conocimiento de la ciudadanía del Estado de

Baja California, ya que involucran a ciudadanos que transmiten a la
ciudadanía y hacen conocedora de la eventual y futura candidata con

la que pretende participar en el

actual proceso

electoral,

posicionándose desde este momento en calidad de "Gobernadof' lo
que implica un evidente posicionamiento anticipado que involucra una

ventaja indebida y desproporcionada, en relación con el resto de /os
parlicipantes.

En fecha veinticinco de marso de año que transcurre, el ahora
denunciado JORGE HANK RHON, precandidato del parfido
denunciado, hizo pública y visible propaganda en la cuenta de
Facebook,

,Cfl
la que es visible y claro el acto que se denuncia, deslizando la barra

de desplazamiento hacia abajo, se hace mencion que el perfil es

3

a foja 4 y 5 del Anexo I del expediente principal
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público y que puede ser visfo como claramente se puede adverlir sin
que haya necesidad de iniciar seslón en la página de Facebook."

"En la referida publicacion se rnuestra una videograbâcion, que atenta

en contra del principio de EQUIDAD en el procesotelectoral, por lo

que solicito tenga a bien tener en cuenta esta autot¡idad electoral al
momento de resolver, puesto que la intencion de /os denunciados es

precisamente promocionarse

de forma anticipaQa, de

manera

sistemática, como se mues,tra en la Liga de internet señalada, lo que
implica quebrantar el principio

&

EQUIDA:D en perjuibio de los demás

contendientes dentro del proceso electoral.

En ta referida videograbac¡ón, ge mueist¡a en ';19 minutos con 37
segundos, una videograbacion en /as que .se rçalizan dr:versas
manifestaciones que implica una evidente propaganda de campaña
electoral, y acciones proselitistas de poslcienamie,nto del denunciado,

".

como se podrá advertir con la inspeccion que real,ice esfa autoridad a

fli.
S''l

la liga de internet señalada, con la que se acreclit¿) que la publicación

tiene una firme intención organizada, sistem'áttica

y

planeada de

promover una plataforma electoral, a través de las redes

.s-ocla/es,

aprovechando la magnitud,Ce su difusion."a

I

E
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"En fecha 29 de marzo de 2021, se publicó en la ¡tletafprma de YouTube

canal "La octava", localizable en l¿t liga

electronica

https//www.voutube.com/hashtaqllaoptava, u,t1 vicleo respecto

de

una

supuesla entrevista que /os period,istas Átvaro Detgado,y Alejandro Páez
Varela, entrevistan a Jorge Hank Rhon, srn saber la hctra exacta en que ello

ocurrio, que por sus caracferísficas
modatidad de difusión

en

es

redes socla/es,

asimilable

el

cual e,s ioc;alizable en

la

tiga

con la

electrónica

finalidad de acreditar

a un Spot, bajo la

la violación a

la normati vida'C electoral, como lo

desarrollaré más adelante, el cual salicito sea cerfil'icado por la oficialía
electoral, se instrumente al acta respectiva y se g/ose al expediente para su
valoración.

Dicho spol en su modalidad de difusión en redes ,sroc;rales es encabezado

con la-l"eyenda "JORGE HANK RHON HABLA DE 1,4{ì AÇUSACIONES DE

4

Consultable de a foja 43 y 44 del Anexo I delexpediente princrp;rl
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HOMICIDIO QUE HAY EN SU CONIRA Y SUS FRASES MACHISTAS'"
título que de manera engañosa es utilizado para atraer la atención de los

ciudadanos
denunciado".

y

sean receptores de un llamado al voto en favor del

s

TERCERO, Revisado el expediente, se advierte que obran en el sumario los
elementos siguientes:

1.

Primer escrito de queja6 con sello de recepción de uno de abril, interpuesto
por Francisco Javier Tenorio Andújar, en su carácter de representante suplente

del Paftido político MORENA.

2.

OFICIO IEEBC/UTC81894120217, signado por la Titular de la Unidad de

lo

Contencioso Electoral, del lnstituto Estatal Electoral, por medio del cual
informa a este Tribunal la recepción de la queja, descrita con anterioridad.

3. Acuerdo de radicación8 de la denuncia, de primero de abril, en que, entre
otras cosas, se acordó: registrar la denuncia con el número de expediente
IEEBC/UTCE/PES/S612021,

se reservó el dictado de medidas

\

cautelares,

admisión, emplazamiento y pruebas.

4. Acuerdo de cinco de abrile, en el que se acumularon los expedientes
IEEBC/UTCE/PES/S712021

y

IEEBC/UTCE/PES/5612021, se admitió

'

IEEBC/UTCE/PES/s912021,

al

la denuncia, se ordenó realizar

el

çù

proyecto de las medidas cautelares, se reservó el emplazamiento, la admisión

y desahogo de pruebas.

5. Segundo escrito de quejalo con sello de recepción de uno de abril,
interpuesto por Francisco Javier Tenorio Andújar, en su carácter de
representante suplente del Partido político MORENA.

6.

OFICIO IEEBC/UTCE/895/202111, signado por la Titular de la Unidad de

lo

Contencioso Electoral, del lnstituto Estatal Electoral, por medio del cual
informa a este Tribunal la recepción de la queja, descrita con anterioridad.

7. Acuerdo de radicación12 de la denuncia, de primero de abril, en que, entre
otras cosas, se acordó: registrar la denuncia con el número de expediente
IEEBC/UTCE/PES/5712021,

se reservó el dictado de medidas

cautelares,

admisión, emplazamiento y pruebas.

5

Consultable de a foja 67 del Anexo I del expediente principal.
Consultable de foja 02 a la 15 del Anexo I del expediente principal.
7Co
foja 16 delAnexo I del expediente principal
I Visi
a '19 delAnexo I del expediente principal
eCo
37 y 38 delAnexo I delexpediente principal
10
41 a 53 delAnexo I del expediente principal.
11
foja 54 del Anexo I del expediente principal
6

elAnexo I delexpediènte principal

ô
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8. Tercer escrito de quejal3

con sello de recepción cle dos de abril, interprfsto

por Francis;co Javier Tenorio Andújar, en su c¿rrlrcter de representantd del
Partido polÍtico MORENA.

9.

OFICIO lEËBCiUTCE/91 iì120211a, signado por

lar

l.'itular de la Unidad Técf'rica

de lo Contencioso Electol.al del lnstituto Estatal l=h:ctoral, por medirr del þual
informa a este Tribunal la recepción de la queja, descrita con anterioridadi

l0.Acuerdo de radicación15 de la denuncia, de cinc,c rie abril. en que, entre

Qtras

cosas, se acordó: registrar la denuncia con e,l número de expediþnte
IEEBC/UTCE/PES/5912021,

se requirió diversa oocumentación, reservþ

el

dictado de medidas cautelares, admi,sión, emplazarniqnto y pruebas.

11.Acta circunstanciada de seis de abril16, con número de identifica þión
IEEBC/SE tOElAC256lO6-04-2021, suscrito por Karen Marcela Viramo þtes
Rivera, Téc;nica de lo Contencioso Electoral y Oficia'l Electoral, del lnst ltuto
(l'("'-

Estatal Electoral de Baja California, relativo

a

Lrn hipervínculo relativ pal

IEEBC/UTCE/PES/5712021, el cual es el siguiente:

¡ de ab¡,ir17,

."ffficaþiorr

por Karên Marcela Viramoþtes
Rivera, Téçnica de lo Conterrcioso Electoral y rl)fic¡a Electcrral, del lns{tutcr
IEEBC/SE lOElAC257 106-04-2021, suscrito

Estatal Ëlectoral de Baja California, en el cual se verificó imágenes insertaþ en
el escrito inicial de denun<:ia, relativo al IEEBC/[J-I-C;E/PESl5-712021

13,Acta circunstanciada dle seis de abrillB, con número de identificaþiórr
IEEBC/SElOElAC258l06-04-2021, suscrito por Karen Marcela Viramohtes
Rivera, Técnica de lo Contencioso Electoral y t')ficial Electoral, del lnstftuto

Estatal Electoral de Baja California, en el cual se verificó

r-rn hipervinþulo

señalado en el IEEBC/UTCUPES|56|2021, el cu¿¡l es el siguiente:

.

https : //www.face book. c orn/p hoto ?fb i di= I 01 5i' 4V321 1 400670 g"s1= þc b.
1015747321 1665670.

14.Acta circunstanciada de seis de abr,il1s, con n(mero de identificaþión
IEEBC/SElOElAC259l06-04-2021, suscrito por Karen Marcela Viramoþtes
Rivera, Técnica de lo Contencioso Eliectoral y Oficial Electoral, del lnstftuto
Estatal Electoral de Baja California, en el cual se verificó imágenes insertaþ en
el escrito inicial de denuncia, relativo al IEEBC/UTCìE/PE515612021.

13

Consultable de loja 64 a 87 del Anexo I del expediente principal.
ConqUltabJe de foja 88 delAnexo I del expediente principal.
1s Visíblþ';dd
oja 89 a 92 del Anexo I del expediente principal
10
Consr¡"ltt#Ífe de foja 1'10 a '119 del Anexo I del expediente princi¡ral
17
Consultable de loja 120 delAnexo I del expediente principal.
18 Consultable de foja 121 del Anexo I del expediente principal
1e Consultable
de foja 122 del Anexo I Cel expediente principal
14
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l5.Acta circunstanciada de seis de abril20, con número de identificación
IEEBC/SElOElAC260l06-04-2021, suscrito por Citlali Reyes Osorio,
Profesionista Especializada y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, en el cual se verificó varios hipervínculos señalados en

el

IEEBC/UTCE/PES/s912021, los cuales son los siguientes:

.
.

https://www.voutube.com/hastaq/laoctava/

https://www.voutube.co m/watch?v=SNHLNb DcGo&t=27s
tt p s : //www. fa c e b o o k. c o m /watc

=7 4O87 1 426 57 45 20

a

h

o

https://www.facebook.com/pq/Latinus/videos/?ref=paqe internal

hI?v

16. Acta circunstanciada de seis de abril2r, con número de identificación
IEEBC/SElOElAC261106-04-2A21, suscrito

por Citlali Reyes

Osorio,

Profesionista Especializada y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de
Baja California, en el cual se verificaron varias imágenes insertas en el escrito
inicial de denuncia relativo al IEEBC/UTCE/PESl59l2021

17.Acta circunstanciada de seis de abril22, con número de identificación
IEEBC/SElOElAC262l06-04'2021, suscrito por Citlali Reyes Osorio,
Profesionista Especializada y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, en el cual se verificó varios hipervínculos señalados en

la

denuncia IEEBC/UTCE/PES/5912021, los cuales son los siguientes.

.

https://www.facebook.com/pg/Latinus/

18.Punto de acuerdo de siete de abril23, por medio del cual se determinó

la

improcedencia de las medidas cautelares.

19. Escrito de nueve de abril2a, signado por Jorge Hank Rhon, por medio del
cual da cumplimiento a requerimiento.
20.

Escrito de nueve de abril25, signado por Adolfo Díaz Far'fân, representante
suplente del partido político Morena, por medio del cual da cumplimiento

a

requerimiento.

2l.Acuerdo de nueve de abril26, por medio del cual se ordenó agregar

los

escritos descritos con antelación.

22.Acuerdo de dieciocho de abril27, por medio del cual se agregó la información
enviada por Facebook lnc., en cumplimiento a lo solicitado por la autoridad
responsable.

)^

Consultable de foja 124 a 136 del Anexo I del expediente principal
Consultable de foja 137 a 143 delAnexo I del expediente principal
de foja 144 a 146 delAnexo I del expediente principal
io1a 157 a 183 delAnexo I del expediente principal
fola 194 del Anexo I del expediente principal.
foja 197 del Anexo I del expediente principal.
de foja '199 del Anexo I del expediente principal
9g,-tpjAZoo delAnexo I del expediente principal
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23.Acuerdo de och¡o de jqnio28, por medio del culal se requirió

d

rsa

información y se reservó orpenar el emplazamiento.
24.

Escrito de once de junio2!, signado por Juan Carlos lalamantes Vale nz{ela,
representante propietario dlel Paftido Acción Nacional, por rnedio del cu{il da
cumplimiento a requerimiento.

25.

Escrito de once de junio9o, signado por Adolfo Díaz Farfán representþnte
suplente del partido político fvlorena, por medio del r;ual da cumplimienfto

a

requerimiento.

26.Acuerdo de once de junio de jr.rnio31, por medio rlel cual se ordenó agrggar
los escritos descritos con antelación.
27.

Escrito de veintidós de junio32, signado por {ìalvador Guzmán Mufillo,
representante propietario del Partido de Ba.ia California, por medio del cudi da
cumplimiento a requerimiento

.,".¿v-

23.Acuerdo de veinticinco de juniott, por medio del cual se ordenó agreghr el
escrito descrito con antelación.

2g.Acuerdo de dos de junio3a, mediante el cual solic'ita diversa informaciórf se
solicitó la colaboración de lq 'Secretaria Ejecptiva del lnstituto Estatal Elecforal
de Baja California y se resqruó el emplazamiientcl
30.

Escrito de veintitrés de jul,io35, signado por Jesús Manuel Gâlvez Villasdñor,

apoderado legal

de la

ipersona moral Google México, Sociedadii de

Responsabilidad Limitada

de Capital Valriable, por medio del cua$ da

cumplimiento a requerimiento.

3l,Acuerdo de veintinueve de julio36, mediante

cual se ordenó agreg{r

el

32.Acuerdo de treinta de agosto37, por medio del cual se señaió fecha pa¡a

la

erl

escrito anteriormente descrito.

celebración de pruebas y ¡rlegatos, y se ordenó real)zar el emplazamiento a los
demandados.

33 Audiencia de pruebas y alegatos virtual3B, la ':ual tuvo verificativo el giete

en la que, entre otra,s cos¡es, se hizo constaÍ la
incomparecencia del partido político MORENI\ y del Partido Elncudntro

de

septienrbre,

Solidario, asÍ corno la comparecencia por escrilio de Jorge Hank Rhonr; se
admitieron V se desahogan las pruebas técnicas, documentales, instrumqntal
28
?o
30
31

Consultable
Consultable
Consultable
Consultable
Consultable

de
de
de
de
de

foja2Q4 y 205 delflnexo I delexpediente prirrcipal
foja 239 del Anexoil del expediente principal.
foja240 y 241 del,Anexo I delexpedieqte prirrci¡ral
foja 242 del Anexoll del expediente principal.

foja246 delAnexo I delexpediente principal.
foja 247 del Anexo I del expediente priñcipal.
34
fola 251 del Anexo il del expedierite principal.
35
fo)a253 y 254 del,$nexo I delexpedierlte princi¡ral
36
Consu
foja 297 del Anexo ll del expediente priricipal.
37
foja 306 a 308 delAnexo I delexpedieñte princi¡ral
38 Consultable de foja 321 a 326 del
Anexo l del expediente prirrci¡ral
J¿
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de actuaciones y presuncional, de la parte denunciante; se admitieron y se
desahogaron las pruebas documentales e instrumental de actuaciones de la
parte denunciada; se admitieron y se desahogan las pruebas documentales
públicas y privadas recabadas por la autoridad electoral.

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

lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, omitió
realizar sendas diligencias de investigación preliminar relativas

a los hechos

denunciados en contra de Jorge Hank Rhon y el Partido Encuentro Solidario, ya
que no indagó respecto quién pudiera ser el administrador de la plataforma digital
conocida como Facebook del otrora candidato Jorge Hank Rhon, no obstante que
el mismo manifestó por conducto de su representante legalque él no administraba

la red social

denunciada3e, de ahí que

la autoridad instructora fue omisa

en

investigar y emplazar al advertirse la participación de otros sujetos en los hechos
ðenunciados. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1712011 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónao y aftículo

'16,

pár'rafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal Electoral de

Baja Californiaal, máxime que el denunciante señaló en su queja además en
contra quien resulte responsable.

Por tanto, desahogadas las diligencias antes referidas, así como las que se
estimen perlinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia,
la autoridad instructora deberá realizar lo siguiente:

a

lnvestigar respecto de quien pudiera ser el administrador de la plataforma

digital conocida como Facebook del otrora candidato Jorge Hank Rhon y
llamarlo a juicio.

Así, repondrá el procedimiento emplazando de manera personal

a

los

y los citará para que comparezcan a la audiencia de pruebas y
alegatos cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la

denunciados

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

3s

Consultable de foja 3'18 vuelta del Anexo I del expediente principal.
Juris prudencia 1712011 de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. Sl DURANTE SU
TRÁM lTE, EL SECRETAR¡O EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA
DE OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS
40

advie

I inicio oficioso y de la participación de otros sujetos 1. Dictado el acuerdo de
ado de la sustanciación de la investigación preliminar, la Unidad de lo Contencioso
ón de otros sujetos en los hechos denunciados, deberá emplazarlos y sustanciar
respecto de todos los probables sujetos infractores, pudiendo aplicar a juicio de la
lo establecido en el artículo 14 de este Reglamento

(ì-

\)lit

TIìII]UNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEI ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

expediente original a este Tribunal con las nueva$ ¿rctuaciones

a la b

posible. En el emplazamiento se deberá informar a los denunciados

ad

la

infracción o infracciones euê sê les imputa (corrductas que supuestam
co nstituyen transg resiones alqno rmatividad electorill) y se les correrá
do
de la denuncia con sus a ne4os y la antici'pación debifla, de conformidad co n
lo establecido en los aftícu los 874 ,377,378 y 379 de la l-ey Electoral de

o

de Baja California.

QUINTO. Con base

se informa, que el exped
iy acurnuladrgs, NO SE ENCUEN

en lo

IEEBC/UTCE/PES/5612021

anterior,

nte

A

DEBIDAMENTE INTEGRADO¡ ya que de las constancias que obran en el m
se advierle que la Unidad Técr¡ica d,e lo Contencioso E,lectoral del lnstituto E
Electoral de Baja California, incurrió en algunas omisiones e inconsistencias

SLI

integración.

SEXTO. lnfórrrrese la presente verificación a la [iresiclencia de este ó no
jurisdiccional, ¡rara los efectos cje lo previsto en los aftículos 381 cle la Ley
Electoral local y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal cle Justicia Electora del
Estado de Baja California

a las partes FOR ËSTRADOS, publíquese por LIST/\ y e
SITIO OFICIAL DE INTERN|ET de este órgano jurisdiccional electoral,

de

ôonformidad con los artículos 802, fracción Il, de la Ley l-llectoral del E

de

Baja California; 63, 66, fracci(n V y 68 del Reglamr3rrto lnterior del Tribun

de

NOTIFIQUESE

el

Justicia Electoral del Estado de Baia Cal,ifornia.

Así lo informa y suscribe
MAE

el

GAS

o

MAES

rqado de¡ la asignación
Secret¡a rio General de
a

p

os,

a

' '.t:,:
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