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DENUNCIANTE:
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DENUNCIADOS:
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MAGISTRADA I NSTRUCTORA:
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Mexicali, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintidós. - -

Visto el estado que guarda el presente asunto, se advierte que
mediante proveido de veintiocho de matzo de dos mil veintidóS, se
ordenó a la autoridad instructora, lo siguiente:

1.

"Realice las labores de gestiÓn, b(tsqueda en /os documentos de
registro de candidatura, búsqueda en los domicilios señalados en /os
autos det TEEBC/IJTCüPES/1

61

/2021 y/o desahogue las diligencias

que resulten peftinentes a efecto de localizar un domicilio personal
y/o laboral de Amando Ayala Rob/es y Juan Manuel Lopez
Ce¡yantes, con intención de requerirles Ia designación de domicilio
procesal en la ciudad de Mexicali, Baia california, en el presente
expediente, baio los apercibimientos condupentes.

2.

Adicionalmente

y en el domicilio que

corresponda, se requiera a

Armando Ayala Rob/es respecto de la información, doÇumentaCion,

videograbación

y

consentimientos

a que refiere el

oficio

IEEBC/UTCú324/2022.

3. Adicionalmente y en el domicilio que corresponda,

se requiera

a

Juan Manuel López Cervantes para que informe:

.

Si administraba la página de Facebook denunciada, en la fecha
en que fueron colocadas las publicaciones materia de reclamo.

.

Precise si tal actividad obedecía a contrato alguno y en su caso

lo remita.

.

Precise si se encuentra afiliado y/o es simpatizante de algún
parlido político.

.

Se realicen de nueva cuenta los requerimienfos de informacion,
videograbacion

y consentimienfos a que refiere

IEEBC/UTCE/355/2022.
4.
'ìlll$LïlAl

a los parfidos políticos integrantes de la otrora Coalición

&ffEgot
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Historia en Baia California,

a efecto de que

n
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proporc¡onen los consentim¡en¿os, videograbacion y documentacion
relacionada con la aparicion de menores de edad en la propaganda

electoralde su otrora candidato. oficio en el que se deberá inctuir
los requerimientos, ligas etectrónicas e imágenes conducentes, en

similares términos que

/os oficios dirigidos a /os diyersos

denunciados".

con relación al seguimiento dado por la

au.toridad integradora en

atencíón a los efectos precisados en la reposición del procedimiento
se advierte de constancias, lo siguiente:

a)

Acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que se
ordenó realizar la totalidad de las diligencias indicadas por este
Tribunal.

b) oficio IEEBc/urc1l426r2o22,

enel que se requiere a Armando

Ayala Robles para que designe domicilio procesal en la ciudad
sede de este Tribunal, así como a efecto de que remita la

documentación relacionada con el consentimiento dado
respecto de los menores de edad que aparecen en las
publicaciones

denunciadas,

e

de abril del año e n curso

c) oficio

IEEBc/urcEl4zTl2\22, en el que se

req,uier,e

a Juan

Manuel López cervantes para que desig,ne domicillo procesal
en la ciudad sede de este Tribunal, así como para que informe

si administraba el Facebook der otrora candidato e,n la fecha
veintinueve de mayo de dos mir vein:tiuno, preeise si existía un

contrato y en caso afirmativo,

lo rernita, informe si

es

o afiliado de algún partido político, y remita la
documentación relacionada con er consen.timiento de los
menores de edad que aparecen en las publicaciones
simpatizante

denunciadas, mismo al que dio respuesta el trece de abril del
año en curso,

d) oficios IEEBC/urcEt42Bt2022, tEEBc/urcEt42gt2o22

e

IEEBC/urcEl430l2022 en que se hicieron requerimientos a los
partidos políticos integrantes de la otrora coalición, a efecto de
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el Partido Verde Ecologista de México el cuEtrq 4e aÞril Cel Fñg
en curso

e) Se ordenó la incorporación de la copia certificada del oficio
CPPyF124312021, por medio del cual se remitió el expedientç

certificado de la solicitud de registro de

Armando Ayala Robles,

la candidatura

de

al cargo de munícipg por el

Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.

0

Oficios de citación y emplazamiento

g) Acta de Audiencia de Pruebas y Alegatos, celebrada a las
catorce horas con cuatro minutos del dos de mqyo de la
presente anualidad, de la que sobresale la mención de las
pruebas ofrecidas por el denunciante, los denunciados

y

las

recabadas por dicha autoridad, continuando con el desarrollo
de la misma hasta darla por concluida y la orden para que fuese
turnado elexpediente a esta instancia, acompañado del informe
circunstaneiado en relación con los hechos que dieron origen al

procedimiento especial,sancionador que nos ocupa.-

Del análisis comparativo del requerimiento realizado a la Unidad
Técnica y las actuaciones remitidas por ésta, cuya descripción se
relató en los párrafos que anteceden, se observa que, fue atendido de

conformidad con

las posibilidades materiales en los términos

ordenados, cumpliendo en la medida de su posibilidad material con lo

ordenado en el proveído de veintiocho de marzo por este Tribunal. - Por otra parte, vistas las constancias procesales que obran en autos,

de las que se advierte que los partidos políticos del Trabajo y Verde
Ecologista

de México, no señalaron domicilio para oír y

recibir

notificaciones en la ciudad sede de este Tribunal, por lo que en aras

de salvaguardar los principios constitucionales de debido proceso y
garantía de audiencia, es que se les requiere para que señalen
domicilio procesal en esta ciudad

Por lo que, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución
Pol

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción

l,

Ley delTribunalde Justicia Electoraldel Estado de Baja

, fracción I y 381 fracción lV de la Ley Electoral del
'rt1[F}¡.$itl¿,'J.û1.

i
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jurisdiccional se:
-ACUERDA:- - PRIMERO. se tiene a la Unidad récnica de lo contencioso Electoral

del lnstituto Estatal Electoral de Baja california, dando cumplimiento
al requerimiento efectuado por auto de ocho de febrero de dos mil
veintidós, en que se ordenó la reposición del Procedimiento Especial
Sancionador que dio origen al presente expediente

SEGUNDO. Se declara que

el exped,ie,nte en que se aotúa

se

encuentra debidamente integrado, no advirtiéndose la necesidad
de diligencia alguna; en consecuencia, procédase a formular la
correspondiente resolución
TERCERO. En aplicaeión a,nalógica de los aÉÍor¡,lqs 3r4,fraeeión ll de

la Ley Electoral del Estado de Baja calif.prnia y 42 del:Re,g,larnento
lnterior de este órgano jurisdiccional, se,rêgruigre por'esúnados a los
denunciados Partido verde Ecologis.ûa' de Mé*i:co y parr$do del

Trabajo, con fundamento en el artículo 302 fraoción il de ra Ley
Electoraldel Estado, a efecto de que señalen domieilio êrì,êstâ ciudad
para oír y recibir notificaciones, otorgándoles un plazo de veinticuatro

horas, bajo elapercibimiento que en caso de no hacerlo, ras ulteriores
notificaciones se realizarân por estrados. - NOTIFÍQUESE, por ESTRADOS a las partes, publíquese por LISTA

y en la página de internet de este órgano jurisdiccional,

de

conformidad con el ar1Ículo 302 de la Ley Electoraldel Estado de Bq¡a
California
Así lo acordó y firma la Magistrada Ponente, ELVA R'Eì@,INA J|MÉiNEZ
a
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