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Mexicali, Baja California, diecinueve de marzo de dos milveinte.

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, en la que hace constarque a las once horas con veintiocho minutos

del diecinueve de matzo del presente año, se recibió en Oficialía de Partes

de este Tribunal, oficio número IEEBC/UTCE/15312020, signado por Judith

Valenzuela Pérez, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, constante en una foja útil,

al cual adjunta copia simple de proveído de diecinueve de marzo de la

presente anualidad, dictado dentro del expediente administrativo

I EE BC/UTCE/PES/1 7 1201 9, manifestando q ue se encuentra n pendientes de

realizar diligencias y la posible dificultad de notificar en tiempo y forma a la

totalidad de los denunciados y a la quejosa, debido a las circunstancias que

prevalecen en el país con motivo de la afectación del Coronavirus (Covid-

19); solicitando una extensión del plazo para dar cumplimiento a lo ordenado

mediante acuerdo de tres de marzo del presente año dictado dentro del

expediente PS-41/2019

Conforme a lo dispuesto porel artículo 381, fracción lll de la Ley Electoral

del Estado de Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se tiene a la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, solicitando

extensión de plazo para dar cumplimiento al requerimiento ordenado en

proveído de tres de mazo del año en curso, agréguese a sus autos para

que obre como legalmente corresponda. - - -

SEGUNDO.- Del contenido del oficio y acuerdo que se recibe, y derivado de

las circunstancias que prevalecen en el país con motivo de las medidas

preventivas para contrarrestar la afectación del Coronavirus Covid-19 en la

población, resulta evidente que Ia Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, puede presentar

dificultades para emplazar y notificar en tiempo y forma a la totalidad de los
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denunciados y a la quejosa, considerando que algunos de ellos tiener¡

domicilio en la ciudad de México; por lo que, tomando en cuenta lo anterior,

es factible proveer de conformirdad a lo solicitado, a fün de procederlcon

la tramitación del procedimiento especial sancionador en un tiernpo
prudente, atendiendo las condficiones de meiora al problema de salud
pública que enfrenta el país, y una vez que pueda llevar a câþo I 14

audiencia de pruebas y alegatos y el respectivo cierre lde instrgcciónl
remita a la brevedad elasunto que nos ocupa

NOTIFÍQUESE por OFtCtO a lal Unidad Técnica de, lo C
Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California

ESTRADOS a las partes; y publÍqruese por LISTA en el sitio ofi
internet de este órgano jurisdiccional electoral, de confôrmidad

artículos 302, fracción ll de la Ley Electoral del Estado de Baja

Así lo acordó Magistrada lnstruotora, ELVA REGINA Jl

el Se o General de Acuerdos,

y da fe.
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