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Mexicali, Baja California, dieciséis de noviembre 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 Electoraldel lnstituto Estatal Electoral de Baja California,
que derivan de la obligación que tiene de llevar a cabo cada una de
las etapas de forma diligente, lo anterior con fundamento en el artículo

59, numeral 3, con relación a los aftículos 29, numerales 3 y 5;

y

30,

numeral 3, todos del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto
Estatal Electoral de Baja California, al no realizar de forma correcta
los emplazamientos a la totalidad de parles denunciadas. 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.

Se ordena la Unidad Técnica de los
I
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lnstituto Estatal Electoral de Baja California, lo siguiente:
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1) certificar, desde

la liga electrónica aportada por ra denunciada,

https://www.facebook.com/fer.ribeirocham,

la

comentario denunciado "Pocahontas Región

existencia del

4f"

inserto en la

publicación de la que derivó, a dicho de la denunciada.

2) Verificar la página de

Facebook, desde la que se ernitió el

comentario denunciado, siendo

la del perfil de

"Ronaldo

Daniels Pinto".

3) Solicitar información

a

Facebook

lnc. respecto a

la

administración del perfil de Facebook "Ronaldo Daniers pinto"
y la relacionada con la información básica del suscriptor.

4) Emplazar a la totalidad de denunciados, incluyendo ar partido
Encuentro Solidario, por culpa in vigilando.

una vez hecho lo anterior, y cerciorándose de haberse alregado de
los elementos suficientes para continuar con la sustanciación del
procedimiento especial sancionador, deberá emplazar y citar a las
partes a la audiencia de pruebas y alegatos en los términos de ley. -

TERcERo. Queda firme todo lo actuado por la autoridad instructora,
por lo que una vez acatadas a cabalidad las órdenes que se contienen

en el punto de acuerdo que antecede, deberá remitir el expediente
original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad

posible, de conformidad con lo establecido en los artículos 377,37g
y 379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California

cuARTo. Remítase a la unidad récnica de lo contencioso Electoral
del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, el expediente original
I
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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

NOTI

, por OFICIO a la Unidad Técnica de lo Contencioso

Elect

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, por
las partes, publíquese por LISTA y en el SITIO
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conformidad con el artículo 302,fracciones ll y lll de la Ley Electoral

del Estado de Baja California, y 68 del Reglamento lnterior

del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California
y firma la Magistrada encargada de la instrucción ELVA

CASTILLO, ante
NO BALTAZAR,
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