
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE,BAJA CALIFORNIA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-07t2021

DENUNCIANTE:
CARLOS ALBERTO GUERRERO
REYES

DENUNCIADO:
EVA MARíN VÁSOUEZ HERNÁNOEZ

EXPEDIENTE ADMI N ISTRATIVO :

jl EEtsClUTCE/PES/1 312020

MAGISTRADA I NSTRUCTORA:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, tres de mayo de dos mil veintiuno.

Visto el acuerdo de turno de veintiocho de abril 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/PES/1312020, 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 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 en la

ponencia de la Magistrada Electorhl 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 del denunciante Carlos Albe¡1o Guerrero

Reyes, el correo electrónico q,Lfg se advierte en su escrito de denuncia2.

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

exhaustiva en el uso de sus atribuciones como autoridad investigadora del

cedimiento especial sancionador al no realizar diligencias de

Las fechas que
2 Visible en foja 1 del expediente principal.
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presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención exprese en contrario.

ó



TRIBUNAL
DEL

JUSTICIA ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

tn

vp
rf,ctavo,

relación

tsaja Cal

n prelimrinar relativas a los hechos den

infraccio corneticias, consistentes en el uso indebido de

n personalizada, previstas en los artículos 6,

la Constitución Política de los Estados Unid

n la fracción lV del artículo 342 de la Ley Ele

rnia.

Por lo rior y toda vez que la autoridad electoral tiene,

atribucio la facultad investigadora que le perrnite

alasd rsas auitoridades ç instituciones públicas y
que estime necesaria para los efectos de

denu ; asi como, de aplicar, en su caso, alguno

apremro ue S ô refiere el artÍculo 35 del Reg la

del ln Estatal E lecto ra de Baja Cali fo rn ta

autoridad remita los documentos con los cuales,respa

CU Por tanto, de conformidad con lo establecido

de la Ley Electoral y 50, fracción lll, del Regl

ordena REPONËR EL PROCED|M|ENTO, dej

¡acuerdo em¡rlazamiento emitido el veintiuno de abril, la

iaudienci pruebas y alegatos, y acuerdo de cierre de i

rtrue a la se deberá realizar lo siguiente

fracciónr I

'f ribun¿rl,

el desahogo de la diligencia de inspección re

n fotogr,afía del denunciante

cuerdo en el que se haga constar si la d
cumplim al reque4imiento realizado el quince iderabril

3. Remiti fotografías que rla Coordinadora de lo
adscrita

Electoral

notificaci

4. Requ

Estado d

de¡ la que se solicitó mediqþte i

1 de siete de abril, y remita el oficio

le hizo del conocimiento tal resultado.

las autoridades competentes informapión

1, Orden

para vota

2. Emitir

IEEB 107

ación

3n02

q

5.

i.'l:: ,.:ì.-
'1. ì::. _; ¡. :

e Eva María Vásquez Hernández

2

posibles

rsonales

34 pârrafo

canos, en

Estado de

o de sus

ientos

sobre la

gación

os de

mento de enunctas

v Sol ioitá n todas las

rmado.

ículo 381,

nterior del

efectos el

ión de la

; por lo

credencial

dio cabal

Electoral,

Estatal

ncia de

e,
l

la iXX latura del

fieación

untcacton

mento

pacidad

\



IL

"iiTRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

6. rsubsan ar la razôn de emplazamiento a la denunciada, fijada el veintitrés

de abril a las doce horas con cincuenta minutos por el Técnico de lo

Conteneioso Electoraly Ofieial Electoral y emplazar nuevamente a las partes.

7. Citar a las parteì para que comparezcan a la audiencia de pruebas y

alegatos cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la

celebracién de la nueva audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso,

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

remisión del expediente original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a

la brevedad posible. En el emplazamiento se deberá informar a la denunciada

de la infracción o infracciones que se le imputan y se le correrá traslado de la

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.

8. Remitir en disco compacto, con versión editable, las diligencias que

contengan imágenes insertas, para el debido manejo en el presente

expediente.

En el entendido de que dèib'erán requerir al denunciante que señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en dicho asunto, con el

apercibimiento de ley; en virtud de que el que se encuentra anexo a su

denuncia -credencial para votar con fotografía- se encuentra incompleto, y no

señaló mayores datos para ser notificado además de su correo electrónico y

número telefónico.

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 la denunciada y citará al

denunciante, 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 y, en su caso, el

desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y remisión

del expediente original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a la

brevedad posible. En el emplazamiento se deberá informar a la denunciada

de la infracción o infracciones que se le imputan y se le correrá traslado de la

denuncia con sus anexos, de bonformidad con lo establecido en los artículos

374,377,378 y 379 de la Ley'Electoral del Estado dg Bg¡a California.
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