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Mexicali, Baja California, cuatro de mayo de dos milveintiuno.

Visto el acuerdo de turno y derivado del informe preliminar

rendido por la suscrita a la Presidencia de este órgano

jurisdiccionalelectoral, en elque se informa que de las constancias

obrantes en autos se advierten omisiones por parte de la Unidad

Técnica de lo Contencioso 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 artículos 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 381, fracciones ly 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 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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no límita 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 rribunal

Electoral' del Poder Judicial de la Federación de rubro:

''PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE

RECABAR tAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA

su REso LuctoN'í.

l
TERCERO. Queda firme todo lo actuado por la autoridad
'Ìnstructora, 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,

emplazar y 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 instrucción 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 I?* Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral del tnstituto räiät.¡ Electoral de Baja carifornia, er

exped iente orig inal I EEBC/UTCE/PES/2 312021

QUINTO. Con fundamento en el artículo 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 slrlo oFlclAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional

1 Jurisprud encia 2212013, consi:ltable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6,
Número 13,2013, páginas 62 y 63.
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electoral, de conformidad con el artículo

la Ley Electoraldel Estado cle Baja Califo

, fracciones llty illl de942

rinia, y 68 del Reglamento

lnterior del l-ribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California.

'f irma la Magistrada encargada de la instrucción

CASTILLO, arit te el Secretario General

ANO BALTAZAR, quie da
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