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DENUNCIADOS:
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EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO:
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ASIGNACIÓN PRELIMINAR:
MAGISTRADA ELVA REGINA
J]MÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja California, veintisiete de abril de dos mil

veintiuno

Visto el acuerdo de turno y derivado del informe preliminar

rendido por la suscrita' a la Presidencia" de este órgano

jurisdiccional electoral, en el que se informa que de las constancias

obrantes en autos se advi,g.rten omisiones por parte de la Unidad

Técnica de lo Contenciosö Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, que derivan de su obligación de llevar a cabo la

investigación de los hechos denunciados; lo que se hace consistir

en la integración del expediente que se relaciona, por lo que con

fundamento en los artíoulos 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 381, fracciones I y lll

de la Ley Electoral del ,Estado de Baja California y 2, fracción l,

inciso e) de la Ley delTribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, se dicta ei siguiente ACUERDO: - -

PRIMERO. Se radica el presente procedimiento especial

sancionador en la ponencia de la Magistrada Electoral que

suscribe, por lo que procederá a su substanciación y, en su

momento, formular el proyecto de resolución en términos de ley' -

SEGUNDO. Se ordena la Unidad Técnica de los Contencioso

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, lo

siguiente:
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TERCERO. Queda firme todo lo actuado por la autoridad

instructora que no trascienda a las irregularidades especificadas,

por lo que una vez acatadas a cabalidad las órdenes que se

contienen en el punto de acuerdo que antecede, deberá dar

continuidad con el procedimiento en todas sus etapas, esto es,

citar a las partes, cuando menos cuarenta y ocho horas de

anticipación para la celebración de una nueva audiencia de

pruebas y alegatos, continuando con el cierre de instrueción y

remisión del expediente original a este Tribunal con las nuevas

actuaciones a la brevedad posible, de conformidad con lo

establecido en los artículos 377, 378 y 379 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California

CUARTO. Remítase a la Unidad Técnica de lo ContenÇioso
l¡

Electoral del lnstitutp ,Estatal Electoral de Baja Galifornia, el

expediente orig inal I EEBGIUTCE/PES/I 5/,2421 .
- 
j;;:
:r ¡1.

QUINTO. Con fundamentóibn el aftículo 374,fracción ll de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, se tiene como domicilio del

denunciante el señalado en su escrito de denuncia y por

autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que

precisa en el escrito presentado.

NOTIFÍQUESE, por OFICIO a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, por ESTRADOS a las partes, publíquese por LISTA y

en el SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional

electoral, de conformidad con el artículo 302, fracciones ll y lll de

la Ley Electoral del Estado de Baja California, y 68 del Reglamento

lnterior del Tr:ibunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California. :'- -
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