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Mexicali, Baja California, treinta de agosto 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
advierte la debida sustanciación por parte de la Unidad Técnica de

lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, que derivan
investigacíón

de su obligación de llevar a cabo

de los hechos denunciados; con fundamento en

la

los

artículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California; 2, fracciôn 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: - - -AGUERDO:
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 declara que

el expediente en que se actúa se

encuentra debidamente integrado, no advirtiéndose la necesidad

de diligencia alguna; en consecuencia, procédase a formular

la

correspondiente resolución
n fundamento en el artículo 374, fracción ll de la Ley

o de Baja California, se tiene como domicilio y

del denunciante, los precisados en su escrito
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Ecologista de México, los conüeniidgs en sus riespectivQs escritds
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CUARTO. Se advierte que los

del Trabaio

Parti{o Poliítics ltffF#n,

iy

dorrrioifio para Qír

y recibir notificaciones, en a
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42 del Rêglamento
por estrddos a los

çn domicilio en esta

ciudad para oír y recibir notifioaqiones, qtorgár'¡doles un plazo de
veintipuatro honas, bajo elapereiblmiento gue enrcaso de no hacerlo,
las ulteriores notificaciones se harán por eqa misrna vía. NOTIFíQUESE, EN TÉRM.INOS, DE I.EY.
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