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Mexicali, Baja California, dos de mayo 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

advierten omisiones por parte de la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del I nstituto 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

artículos 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 del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California, se dicta el siguiente -

-ACUERDO: - -

PRIMERO. Se radica el presente procedimiento especialsancionador

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

ordena la Unidad Técnica de los Contencioso

stituto Estatal Electoral de Baja California, lo siguiente
i irirdüi'{À'. Dã JugilclA R EtTt)lt"r,
*rEL r$îid)â EE e.AdA (*ljP1]f.¿i{l {

dF¡lf-ËT¡;t ¡Â l¡çhr' $UI tE AOJLF t(}t

ó



TRIBUNAL DE
DEL ESTADO DE

IA ELECTORAL
CALIFORNIA

1. Precisar

levantam

IEEBC/S

expedie

que desa

de once

acuerdo,

atención

apartado

2. Precisar

debidam

dieciocho

tiene com

punto qui

srn em

3. Precisar

atiene el

01-2021,

debido a q

en atenció

enerq, sin

se advie

diligencia

dijo en el

cumplimie

diciembre

4. lncorporar

CPPyF/1

advierte sul

es que el

marzo,

te

correr:tamente

nto del

PS-08i2021

a qué acuerdo atiende el

acta circunstanciada

ElAC12l12-01-.?_021 que obra a foja 32 del

, ¡luesto que, clel nubro de la misma, se ¿advierte

oga una diligencia ordenada mediante acuerclo

e enero, sin embargo en autos no obra dicho

en su caso, desahogarla de nueva cuenta en

la p.recisión a que refiere el punto 6 del presente

rrecta¡ente, qué acuerdo es el que se tiene por

curnplido en el punto segundo def auto de

enqro, pues ahí se haoe referencia a que se
"llevada a cabo" la diligencia ordenada en el

del acuerdo dictado el treinta de diciembre,

, en autos no existe ese acuerdo.

ctamente, a qué punto y a qué acuerdo,

ntamiento del acta IEEBC/SE lOElAC2Ollg_

obra a foja 35 del expediente. Lo ¿¡nterior

del rubro de la misma, se lee que, se levanta

al punto segurrdcl del acuerdo de dieciocho de

rgo, del purrto segundo de ese acue¡rdo no

que se esté ordenando la práctica de ninguna

inspección, sino por el contrario, como ya se

punto que antecede, se hace referencia al

der un diverso acuerdo de treirrta de

no,obra en autos.

debidamente al expediente el oficio

1 de veintidós de marzo, pues si bien, se

a foja 120 del expediente, lo cierto

rdo que le preoede de fecha veintitrés de

que se incorpora legalmente eldiversct oficio

"1, sin que éste último se encuentr"e anexo

o
2



PS-08/2021

TRIBI.JNIAL DE JUSTIC¡Â ELECÍORAL
DEL BTAT' O DE BÄJA C.AUrcBNLA

5. lncorporar debidamente al expediente, el oficio TES/RR-

JUR/186612021 signado por el recaudador de Rentas del

XXlll Ayuntamiento de Mexicali. Pues si bien, se aprecia

que dicho oficio obra a foja 137 del expediente, lo cierto es

que, en el acuerdo de veintitrés de abril, en que se tienen

por recíbidos el resto de los oficios de localización, lo cierto

es que no se da cuenta con la incorporación del

proveniente de Recaudación de Rentas, específicamente.

6. Realice diligencia tendente a ubicar e inspeccionar la liga

o URL donde específicamente conste el video

denunciado. Pues si bien, desahoga el contenido de la liga

http://www.facebook.com/hectoribarracalvo, esta dirige a

la páqina de inicio del perfil de Facebook a nombre de

"Héctor R. lbarrarCalvo", no asi al video denunciado. No

se soslaya que en el acta IEEBC/SE/OE/4C12112-01-

2021, se especifica que, "desplazándose hacia abajo" se

localiza ese video, sin embargo esa expresión es vaga. Lo

correcto es identificar sin lugar a dudas la localización del

video.

7. Una.vez hecho lo anterior, y cerciorándose de haberse

allegado de los elementos suficientes para continuar con la

sustanciación del procedimiento especial sancionador,

deberá citar a las partes a la audiencia de pruebas y

alegatos en los términos de ley.

Lo anterior, ya que del análisis de las constancias de autos se advierte

necesario que se ejerzan las facultades de investigación conferidas

por las normas constitucionales y legales en la materia, pues si bien,

en principio, el procedimiento especial sancionador se rige de manera

preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes

aportar 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

la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

n de rubro ,'PROCEDIMIENTO ESPECIAL
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