TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PROCEDIM¡ENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
P3-06t2022
DENUNCIANTE:
MORENA
DENUNCIADOS:
JORGE HANK RHON Y OTROS
EXPEDI ENTE ADMINISTRATIVO:
I EE BC/UTC E/P ES/,1 44 12021

MAGISTRADO I NSTRUCTOR:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES
Mexicali, Baja California, diez de mayo de dos mil veintidós1

Visto el'acuerdo de turno de diez de mayo, y el informe preliminar rendido por el
suscrito a la Presidencia de este órgano jurisdiccional electoral, de la misma

fecha, en que se señaló preliminarmente que el expediente administrativo
IEEBC/UTCE/PES114412021, se advertía que no se encontraba 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

ponencia del Magistrado Electoral que suscribe, por lo que procederá

en

la

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

exhaustiva en el cumplimiento de su facultad investigadora, toda vez que,

y

análisis

revisión del expedientê, la Titular de

la Unidad Técnica de

al
lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, omitió

revisar

y

analizar

el

expediente las inconsistencias que

a

continuación se

denotan:

1)

De la lectura de los hechos contenidos en el escrito de denuncia que da

o¡igen al procedimiento especial sancionador de mérito, se advierte que

menci

se citan en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintidós, salvo
en contrario.
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entre los denunciados se encuentra María Gu,ad;alupe Barraza Chiquete,

que, a decir del denunciante, en el momento de la realizacióri de los
hechos era candidata
Electoral,

y

a

Diputada Federel por

el 07 Distrito iFederal

supuestamente fue apoyada por María Guadaluple Mora

Quiñonez a través del condicionamiento de la entrega d,e despen{as para

posicionar su candidatura en

la campaña electoral, lo cual implica

promoción personalizada, la utilización de uso de recursos públicös de la
administración municipal de Mexicali, Baja Califsrnia.

De lo anterior se advierte la participación de una candidatura a un cargo
de elección popular en el ámbito federal, al tratarse de un actor político-

electoral

al cual por su propia naturaleza, no le son aplicables las

disposiciones contenidas en el Libro Sexto de la Ley Electoral del Estado

de Baja California, y toda vez que la Ley General de lnstituctiones y
Procedimientos Electorales, en su artículo 470, determina gllle ante
violaciones a lo establecido en la Base lll del artíor-¡lo 41 o en e octavo

4

párrafo 134 de la Constitución Política de los Estados unidos Me{ieanos,

señala que durante los procesos eleetorales quien instrgirá el
procedimiento especial sancionador será la Seoretar-ía Ejecr,r,tiva del
lnstituto Nacional Electoral por conducto de la Un,idad,de lo ContÞneioso
Electoral.

Asi, por acuerdo de veintinueve de septi,emb,re delldos mil ve,inti]uno, se
ordenó dar vista a la Junta Local Eiecutiva del,lnstttu¡.to Naeional $lector,al
en el Estado de Baja Californi,a, en addante Junta l-ooal Ejþoutiva,

adjuntando copia certificada

de la denuncia y actas

circunsta:freiadas

levantadas por la oficialía electoral, a efecto de que en el ámbito de su
competencia determinara lo conducente.2

De autos no se advierte que la UTCE hubiese dado cunnplimiento ra dicho
acuerdo, pues no obra en el expediente, el respectivo oficio; es decir, no
se le dio seguimiento al acuerdo de mérito.

Es hasta el treinta y uno de enero, que nuevamente por acuerdo ordena

dar vista

a la Junta Local Ejecutiva,

para que en el ámbito de

su

tencia determine lo conducente en lo relativo a la d,enunciadä María

lupe Barraza Chiquete, quien fue
2

Consultabld,ai'foiä85? delAnexo I del expediente principal.

reEistrad,a comp cqndidaita
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al cargo de Diputada Federal, por el principio de mayoría
relativa para contender por el distrito electoral 07 del Estado de Baja
propietaria

California.3

Posteriormente, por Acuerdo de doce de abril, realiza regula rizacion y

admite la denuncia, sin haber escindido la denuncia en

el

presente

procedimiento, situación que debe practicarse cuando este se siga contra
varias personas y existan elementos razonables y proporcionales que

impidan con la sustanciación paralela, respecto de todos los presuntos
responsables.

Si bien de autos se advierte que Ia Junta Distrital Ejecutiva 07 del lNE,
integró el expediente de clave JD/PE/MoRENA/JDo7tBclpEFt1t2022, y

afirmó ser

la

autoridad competente para conocer de la conducta
denunciada, lo cierto es que, no se realizo un desglose de los hechos
sobre los cuales podría actualizarse la hipótesis establecida en el artículo

470, pârrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de rnstituciones y
Proced imientos Electorales.

Tal situación genera un estado de indefensión tanto para el denunciante
como para los denunciados, al no precisar los hechos y sus respectivas
infracciones sobre los cuales se instaurará

el procedimiento especial

sancionador.

De lo anterior se desprende que la UTCE no cumplió con las formalidades

contempladas,en el artículo, 14, numeral 3, del Reglamento de euejas y
Denuncias, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, al no advertir
que derivado de la vista de la denuncia a la Junta Distrital Ejecutiva, ésta

asumió

la competencia sobre determinados hechos y

conductas,

consecuentemente, la autorídad instructora omitió pronunciarse en torno a

escindir la denuncia en el presente procedimiento sancionador, pasando
por alto precisar los hechos e infracciones que al supuestamente incidir
en el proceso electoral local, le correspondía atender al ser competencia
de la misma.

t:

erdo de doce de abril, se realizo la admisión de la denuncia, sin

e desprenda el cargo de cada uno de los denunciados,
J

gJSn/.&¿ del Anexo I del expediente principal.
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porque, al tratarse de conductas relacionadas con la presunta prqmoción
personalizada y uso indebido de recursos públicos, se debe prqcisar el

cargo público que ostentaban denunciados al momento de la reflización
de los hechos controvertidos.a

3) De la lectura integral del escrito de denuncia, se advierte :que

el

denunciante señaló la presunta promoción personalizada de servidores
públicos, infracción que no se ve reflejada en los diversos acuerdos de
admisión de la denuncia ni en el emplazamiento.5

advierte que la autoridad instructora haya ordenado
requerimientos de información a diversas autoridades, a efêcto de
tener elementos de convicción y certeza, si lo servidores públicos

4) No

se

denunciados entregaron las s.upqpstas despgasas en las feehas y llugares
señalados en el escrito de denunc,ia y, en oaso afiinrna,t'ivo, cuántasiy si las
mismas se encontraban al arnparo de qué progrâma social

o reglas de

operación, por lo que deberá proceder en conseeuenoia.

5) No se advierte que ta autoridad instructora haya ernplaiado

al

Partido de la Revolución Demoor,ática, a efecto de tener elemqntos de

convicción

y

certeza, pues del acta

circunstanciada

IEEBC/SE/OE/AC530104-06-2021, se aprecia que una persona diel sexo

masculinoo refiere que las despensas las "manda

entregadas por una señora "Chayo"

el PRD" y

fueron

a cambio de una copia de una

credencial de elector; similar caso acontece con Fu,erza por MéxiÞo7 y la

Comisión Estatal de Servicios Públicos,de Mexicali (CESPM)8, por

lo

que deberá proceder en consecuencia.

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

lll, de la Ley Electoral y 50, fracción lll, d,el Regla'mento lntdrior del
Tribunal, se ordena a la Unidad Técnica de lo Conûenoioso E{eetorql de la

fracción

Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Eleeto¡ial,d,e,Baia Calif,ornia rReþOimen
EL PROCEDIMIENTO; por lo que a la brev:e.dad,se.debenâ,realizar lo siglriente:

a

Consultable afoja374 delAnexo I delexpedientè principal.
Cons
de foja 002 a \a091 del Anexo I del expediente principal.
6 Vis
1 37 del Anexo I del expediente principal
7
132 reverso delAnexo I del expediente principal
I Vis
a 130 reverso delAnexo I delexped:iente principal
5

4
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1. Analizar los hechos contenidos en el escrito de denuncia a efecto de
pormenorizar las infracciones a la normativa electoral a que hace
referencia el denunciante, es decir, por la supuesta promoción
personal,izada, entrega de despensas como beneficio directo, inmediato

y en especie (distribución de promocionales utilitarios elaborados

con

material no textil); uso indebido de recursos públicos, así como las que

resulten.

2: Escindir de la denuncia en el

presente procedimiento sancionador

efecto que las partes tengan certeza

y

a

seguridad jur.ídica sobre qué

hechos denunciados son competencia de autoridad instructora local y de
la federal.

3. Precisar los cargos públicos que ostentaban los servidores públicos al
momento de la realización de los hechos denunciados.

4. lntegrar al expediente la documentación recabada sobre la supuesta
entrega de despensas y utilización de recursos públicos durante los
hechos denunciados, conforme a lo señalado en el resolutivo segundo del

presente acuerdo.

5.

Emplazar, en su caso, al Parlido de la Revolución Democrática, Fuerza

por México y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de

Mexicali

(CESPM), conforme a lo señalado en el resolutivo segundo del presente
acuerdo.

6. Agregar al expediente copia certificada en disco compacto o cualquier
medio de almacenamiento que contenga las imágenes y/o capturas de
pantalla, así como las actas circunstanciadas en versión editable que

fueron

y

pudieran llevarse

a

cabo durante

la sustanciación de la

investigación.

Así, repondrá el procedimiento emplazando a los denunciados y citará al
denunciante para que compatezcan a la audiencia de pruebas y alegatos
cuando menos cuarenta y ocho h"'oras de anticipación a la celebración de la
nueva audiepcia dqnde rerrsolverá la admisión y, en su caso, el desahogo de las

mismas, .oÅt¡nurrido con'.el cierie de instrucción

y remisión del expediente

original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad posible. En el

a cada uno de los denunciados de la
o infracciones que se les imputa y se les correrá traslado de la

emplazamiento se deberá informar

sus anexos, de conformidad con lo establecido en los ar1ículos
y 379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.
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Si bien, en principio, el procedimiento espeeial sancionador se rige de ,manera
preponderante por el principio dispositivo, al corr,espond.er a las partes aportar
las pruebas, dicha disposición, no limita a la autoridad adnninistrativa qlectoral
para que lleve a cabo las diligencias que estime necesarias para su restrlución,

de conformidad en lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 2212013 de rubro:
..PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUE,BASi ENTE
PREVISTAS PARA SU RESOLUCION'"

CUARTO. Con base

en lo

anterior,

se

considera que

el

expediente

IEEBC/UTCE/PES/1 4412021, NO SE EN,GUEiNTRA debidam'ente integ:çdo, ya

que de las constancias que obran en el mismo, se advierte que la ,Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del lnstituto
Estatal Electoral de Baja California, omitió la realizacién de actos indispe¡sa,bles
para su debida instrucción

QUINTO. Por tanto, remítase a la U¡ridad Téonica. de,lo Gen,teÌloioso Electoral
I

de la Secretaría Ejecutiva del lnstitu,to Esita,teli;E,tee,toral de,Baia Gaiifornia,
el expediente original IEEBC/UTCE/PESI14I,|2021, para su debida instruoción.

NOTIFIQUESE

a las paftes POR ESTRADOS;

POR OFICIO

a la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lrnstituto

Estatal Electoral de Baja California; publiquese por LISTA y en el SITIO
OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de

Baja

California; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia
Electoral del Estado de Baja California.

Así

a el

.lo

Magistrado

cargado de la instrucción,

TAZAR,

GE
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