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Mexicali, Baja California, veintisiete de septiembre' de dos mil
dieciocho
VISTOS los autos que integran

el

presente expediente

y

una vez

analizadas las constancias que ob'ran en el mismo, se advierte que este

Tribunal tiene jurisdicción

y el Pleno es conìpetente para conocer

y

resolver el presente RECU'RSO DE INCONFORMIDAD, de acuerdo con

lo dispuesto por los artículos 5 apartado E, prirner párrafo y 68 de

la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,282,

I y 283, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California; y 2, fracción l, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia

fracción

Electoral del Estado de Baja California; toda vez que se interpone en

contra de una resolución emitida en un procedimiento sancionador
ordinario, por un órgano electoral local, que no tiene el carácter de
irrevocable y tampoco procede otro recurso y en la que el recurrente

considera se afectan sus derechos. En consecuencia se procede a
examinar si el recurso interpuesto reúne los requisitos necesarios para

ser admitid,o, lo anterior de conformidad, con los artículos 288 y 327,
fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 45 del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional. -

1

--.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En ese sentido; sé'advierte que el

promovente en su escríto de demandâ hizo constar'su nombre, y
contiene su firma autógrafa, expone los''hechos y agravios que estima
)

y

del .escrito de sdlicitud þresentado ante la autoridad
responsable, se le tiene señalando como dornicilio para oír y recibir

pertinentes,

notificaciones

en esta ciudad de Mexicali, Baja California y

por

autorizados a los profesionistas que en el mismo se especifican para
recibir todo tipo de notificaciones.

Asimismo, se aprecia que el escrito inicial se interpuso dentro del plazo

a que se refiere el artículo 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja
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california, pues la resofución e¡nitida por el consejo General Electoral
del lnstituto Estatal Eledtoral de Baja california, se dictó el treinta y uno

de agosto de dos mil dieciocho, teniendo conocimiento de ra misma
segrln constancias, considerando además que la demanda fue
presentada por el recurrente el seis de septiembre del mismo año, con lo
cual re'Sulta evidente que- se interpuso dentro de los cinco días siguientes

que marca la ley.- - -: - El accionante cuenta con legitimidad, en términos de lo expuesto en los
artículos 283, fraoción

ly 297,fracción ll de la Ley Electoral del Estado,

pues como partido político, puede impqgnar los actos o resoluciones de

los órganos electorales, como parte qn el procedimiento sancionador
ordinario, puede recurrir la resolución gpe en el mismo se emita.
De igual forma, se reconoce la personeúía de JoelAbraham Blas Ramos

como representante propietario del recurrente ante

la

a utoridad

responsable, en virtud de que dicha calidad le fue reconocida po r ésta

rendir su informe circunstaneiado y

er

;tar debidamente acreditada

ail

en

autos.-

MEDIOS DE PRUEBA. Se advierte que

el

promovente ofrece las

siguientes pruebas: a) Documental púb lica consistente en la constancia
de, acreditaoión de Joel ,Abraham B
Ramos, corno representante

propietario

dçl Parlido

Revo

lnstitucional, ante

el

Consejo

General Eleotoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California; b)
Documental pública consistente en el ictamen Número Treinta y tres
ernitido por la Comisión de Quejas y
aprobado en la Décima
Prir¡er,a Sesión Extraordiinaria del

General Electoral del lnstituto

Estatal Electoralde Baja Califo rnia el

inta y uno de agosto del presente

año; c) Presuncional en su doble
lnstrumental de actuaciones. P

specto legal y humana y; d)
que se tienen por ofrecidas,

admitidas y desahogadas atendie ndo a su propia y especial naluraleza,
lo anterior con fundamento en el artículo 311, fraccionês l, Vl y Vll de la
Ley de la materia.

TRÁMlrE. De las constancias que obran en elexpediente, se desprende
que el órgano responsable realizó los aqtos y diligencias necesarias para

el trámite de este medio de impugnación, por lo que cumplió con lo
dispuesto por los artículos zïg y 291 de la Ley Electoral del Estado de
Baja California.- -

MEDlos DE PRUEBA. Para sostener la legalidad del acto, la autoridad
responsable ofrece las siguientes documentales públicas: a) copias
cerÍificadas dê los nombrarnientos del Consejero Presidente y Secretario
E1'ëoutivo del lnstituto Estatal Electoral de Baja california; b) copia

cerrtificada

de la

Resolució-n Número Treinta

y tres, relativa al
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Procedimie¡rto Sancionador Ordinario

con clave" de

expediente

en la Décima Primera
Extraordinaria del Consejo General Elqctoral del ,lnstituto
IEEBCIUTCE/PSO/3212018, aprobada

Sesión
Estatal

Electoral de Baja California, el treinta y uno de agosto del presente año;

c)

Copias certificadas del expediente IEEBC/UTCE/PSO/3212018,
relativo al Procedimiento Sancionador Ordinario; d) Original de la

constancia en la que se acredita al C. Joel Abraham B:las Ramos como
representante propietario del Pañido Revolucionario lnstitucional ante el

Consejo General Electoral

del lnstituto Estatal Electoral de

Baja

California; e) Copia simple del Acuerdo bajo Expediente Número SUPAG-16212017, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, de nueve de enero de dos mil dieciocho,

mediante el cual determina que

el lnstituto Estatal Electoral de Baja

California es competente para conocer de las vistas ordenadas por el
ln'stituto de Transparencia, Acceso a la lnfornración.tP¿¿bliöB y Protección

Califo
por incumplimiento

de Datos Personales del Estado de Baja

nadas con la

probable responsabilidad

h la Ley de

Partidos Políticos y la Ley de Transparencia'!'Accqso a la lnformación
Pública, ambas del Estado de Baja CaliforhÌä]"þor'paÈte de los partidos
políticos nacionales con acreditación estatal; f) Presuncionalen su doble
aspecto, legal y humana; y g) lnstrumental de Actuaciones. - - -

Pruebas que

se tienen por ofrecidas, admitidas y

desahogadas

atendiendo a su propia y especial naturaleza, lo anterior con fundamento

en el artículo 311, fracciones l, Vl

yVll

de la Ley de la materia.- -

CIERRE DE INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose la necesidad de praeticar

diligencia alguna, quedando debidamente substaneiado

el

presente

expediente

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 5 Apartado E, primer
párrafo y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California y 281,282, fracción 1,327, fracción V de la Ley Electoral

del Estado de Baja California, y 45 del Reglarnento lnterior de este
órgano jurisdiccional, se dicta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se admite

el

recurso de inconformidad

y las pruebas

ofrecidas, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno.
SEGUNDO. Se tiene al recurrente señalando domicilio para oír y

recibir notificaciones, elque indica en su escrito de inconformidad y por
autorizados para los mismos efectos a los profesionistaS que menciona

en el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 288,
fracción l de

la Ley Electoral

del Estado de Baja California'
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TERCERO. Se tiene al Consejo General Eleotoral del lnstituto Estatal
Eleotoralde Btaja California, dando cumplimiento altrámite a que hacen

I
,

refere,ncia loslartÍcu,los 289, 290 y 291 de la Ley Electol.al del Estado de

BajaCalifornia..- -----tr---' cuARTo. së'declarâ'cERRADA LAr INSTRUCGTéN; en consecuencia,

procédase a formular el proyecto de reso.lución correspo:ndiente
NO,TIFÍQIjESE a las partes; POR ESTRADOS, y publíquese por LTSTA

y qn el sitio'oficial de internet de este órgano jurisdiccional electoral,
cofl fundamento en lo previsto por el artículo 302 fracciones ll y Vl de la
Ley Electoral del Estado de Baja california, y 66, fracciones r y ll, así

corlìo,68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California. - - - - -

Así lo acordó y,firma la Magistrada encargada de ra instrucción, ELVA
REGINA JtMÉNEz
ante la Secretaria General de Acuerdos,
TRO quien au

ílf'
*jr'''r)

TRIBUI#:r.
DL..

$Ê{lr:; .. '

li¡ì.JA
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