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Mexicali, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el acuerdo de turno de dieciocho de rnarzo de dos mil veintiunol, y el informe

preliminar rendido por la suscrita a la Presidencia de este órgano jurisdiccional

electoral, de la misma fecha, en que se señaló preliminarmente que el expediente

administrativo IEEBC/UTCE/P8510612021, no se encuentra 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. Lèy 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 AGUERDO:

PRIMERO. Se radica el presente procedirniento especial sancionador en la

ponencia de la Magistrada Electoral que suscribe, por lo que procederá a su

substanciación y, en su caso, a formular el proyecto de resolución en términos de

ley.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 374, fracción ll de la Ley Electoral del

Estado, se tiene como domicilio de la denunciante Mayra Linday López Angulo el

señalado en su escrito presentado el ocho de febrero2.

TERCERO. De los autos se advierte que la autoridad instructora, omitió ser

exhaustiva en el uso de sus atribuciones como autoridad investigadora del presente

procedimiento especial sancionador al no realizar diligencias de investigación

preliminar relativas a los hechos denunciados por la probable comisión de hechos

co Violencia Política en contra de las mujeres en razón de género

I Las en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario
2 visible en anexo del expediente principal.
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Por lo anterior y, toda vez que la autoridad electoral tiene, en el árnbito de sus

atribuciones, la faoultad investigadora que le permite efectuar requerimientos a

las diversas autoridades e instituciones públicas y privadas sobre la información

que estime necesaria para los efectos de la investigación denunciada; así como,

cle aplicar, en su caso, alguno de los medios de apremio a que se refiere el

artículo 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal Electoral

<Je Baja California, y solicitándoles a todas las autoridades remita los

documentos con los cuales respalden lo informado.

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

lll, de la Ley Electoral y 50, fracción lll, del Regtamento lnterior del Trribunal, se

<¡rdena REPONER EL PROCEDIIMITENTO, dejado sin efectos el acuerdo de

emplazamiento erniitido el once de marzo, la celebración de la audiencia de pruebas

y alegatos, y acuerdo de cierre de instrucción; por lo que a la brevedad se deberá

realizar lo siguiente:

a) Desahogar diligencia a las imágenes adjuntas en el anexo dos del escrito de

clenuncia que fue o:rdenada mediante acuerdo de cinc;o de febrero.

b) Desahogar diligeneia de inspección al vínculo o dirección electrónica:

https://youtu.be/f4A0xvPA638, señalado por las denunciantes en su escrito de

clenuncia.

c) Desahogar diligencia inspección al video contenido en la memoria USB adjunto a

la queja, haciendo descripción detallada de la filiación de las personas y de las

voces que emanan de un narrador y los sujetos que aparecen en la imagen.

d) Prevenga a las denunciantes para que desþnen representante común y señalen

clom.icilio ubicado en la sede de este Tribunal para oír y recibir notificaciones.

e) Requerir a las denunciantes' que exhiban la prueba documental yto acta

constitutiva del Observatorio Electoral Ciudadano de Baja California, a efecto de

acreditar la personalidad o ealidad que ostentan.

r conducto del Secretario del Consejo General del lnstituto Estatal

;obra en los archivos del lnstituto, si las denunciantes se encuentran
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Candidatura lndependiente o Coalición en el presente proceso electoral, en caso

afirmativo, integrar al expediente las constancias correspondientes.

g) Requerir, en su caso al partido político denunciado para esclarecer el lugar, hora y

fecha de los hechos denunciados.

Por tanto, desahogadas las diligencias antes referidas, así como las que se estimen

pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia, la

autoridad instructora deberá emplazar a los denunciados y citará a las denunciantes

o por conducto de su representante común para que comparezcan a la audiencia de

pruebas y alegatos cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la

celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión de las.pruebas v, erì

su caso, el desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y

remisión del expediente original a este Tribunal oon las .nuevas actuaciones a la

brevedad posible. En el emplazamiento se deberá informar a los denunciados de la

infracción o infracciones que se les imputa y se les correrá traslado de là denuncia

con sus anexos, de conformidad con lo establecido en los artículos 374, 377,378 y

379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

Si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador se rige de manera

preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes apodar las

pruebas, dicha disposición, no limita a la autoridad administrativa electoral para que

lleve a cabo las diligencias que estime necesarias para su resolución, 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 DEtsE RECABAR LAS PRUEBAS ENTE

PREVISTAS PARA SU RESOLUCION'I.

QUINTO. Con base en lo anterior, se considera que el expediente

IEEBC/UTCE/PES/061202;1, NO SE ENCUENTRA amente integrado, ya que

de las constancias que obran en el mismo, se advie la Unidad Técnica de lo

de la Secretaría Ejeeutiva del -Estatal Electoral de

omitió la realización de actos ind les para su debidaBaja
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SEXTO. Por tanto, remítase a la'Llnidad Técnica do lo Gontencioso del lnstituto
listatal Electoml de Baja Galifornia, el expediente original

I E E BC/UTC E/PES/O 6,'12021, para su deb ida i,nstru cción .

NOTIFíQU€8É pof (DFICþ a lä Unidad Técnioa de lo Contencioso del lnstituto

Ilstatal Electoral de tsaja California, por ESTRAEOS a las partes, publíquese por

I-ISTA y en el SlTlp'@plClAL DE NfERülEÍ[ de este,órga,no jr,rrisdiocional electoral,

de conformidad con los artículos 302, fracciones ll y lll, de la Ley Electoral del

listado de Baja Cali,fornia; 63, 66, fraoción V, 68 y 72 del Reglamento lnterior del
'l-ribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firrna el

ANDRADE RAMOS, ante

encargado de la instru

General cle Acuerdos NO

I3ALTAZAR, quien autoriza y
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