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Mexicali, Baja California, diecinueve de febrero de dos mil veinte.

VISTOS los autos que integran el presente expediente, una vez

analizadas las constancias que obran en el mismo, así como la

certificación respecto de la prevención formulada al recurrente, el

suscrito Magistrado responsable de la sustanciación, procede a

examinar lo siguiente:

l. Cumplimiento de los requisitos de procedibilidad:

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, identificando el nombre y firma del recurrente,

además precisa el acto impugnado y la autoridad responsable; los

hechos y agravios en los que se funda su acción.

b) Oportunidad. El acto combatido es el acuerdo de la Comisión de

Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal Electoral de Baja California,

relativo a la improcedencia de adopción de las medidas cautelares

solicitadas por MORENA dentro del expediente identificado con la clave

IEEBC/UTCE/PSO/06t2020; aprobado el veintiocho de enero del año

en curso.

Por lo que, si el libelo recursal fue presentado el diez de febrero del

actual, y notificado al recurrente el cinco del mismo mes, se adviertç

que fue interpuesto dentro del término de cinco días contemplado en el

artículo 295, de la Ley Electoral.

legitimación y personería. El recurso de mérito fue

por MORENA, por conducto de Hipolito Manuel Sanchez

carácter de representante propietario ante el Conse,'no anre 
"' "onr¿\



Rt-07 t2020

General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja Cali:fornia; de

conformidad con el nombrarniento respectivo, y cuya calidad que le

reconoce la autoridad respo¡sable, por lo que queda acreditada la

personería con la que se ostenta.

Asi también, se tiene por aereditado el interés y la legitimación con la

que actúa en el presente recurso, toda vez que combate un acuerdo

por virtud del cual, entre otras determinaciones, se declaró

improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas, en

términos de lo previsto en los numerales 283, fracción I en relación con

el 298, fracción ll de la Ley Electoral de este Estado.

d) Definitividad. Este requisito se encuentra colmado, en virtud de que

no se advierte la existencia de algún otro medio de impugnación que

deba agotarse por el impetrante antes de acudir a esta instancia, como

ningún otro acto administrativo que pudiese modificar el combatido, por

consiguiente debe tenerse por satisfecho el requisito.

e) Medios de prueba de la recurrente. Del escrito de demanda,, se

advierte que el recurrente ofreció como medios de prueba: la

documental pública consistente en al punto de acuerdo impugnado, la

instrumental de actuaciones, la presuncional, y una prueba

superueniente.

Adicionalmente, ofrece unar superveniente, rìo obstante, al estar

ofrecida dentro del momento procesal oportuno, carece de tal

condición, y por tratarse de un medio de reproducción de imágenes,

con fundamento en el artículo 3'14 de la Ley Electoral, se admite como

una prueba técnica

Al respecto, ante la falta concurrencia de algúrr otro elemento de prueba

con el cual pueda ser adminiculada para su perfeccionamiento, es

insuficiente por sí sola para acreditar de manera fehaciente los hechos

que en ella se describenl.
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ll. De la Autoridad Responsable:

a) Trámite. De las constancias que obran en el expediente, se

desprende que la autoridad señalada como responsable, realizó los

actos y diligencias necesarias para el trámite de este medio de

impugnación, por lo que cumplió con lo dispuesto por los artículos 289,

290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja california, al remitir a

este Tribunal el informe circunstanciado, acto impugnado, cédulas de

fijación y retiro.

b) Medios de prueba de la autoridad responsable. Del informe

circunstanciado antes referido, se advierte que la responsable, ofreció

las documentales públicas consistentes en copias certificadas de:

a) su nombramiento como Presidenta de la Comisión de Quejas y
Denuncias del lnstituto Estatal Electoral de Baja California;

b) Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-2019 del Consejo General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, por el que se

renuevan sus comisiones permanentes y especiales;

c) Expediente I EEBC/UTCE/PO 510612020,

Así como la instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble

aspecto, legal y humana.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 282,'fraçción l, 283,

288,289,290,291,295,298, fracción ll y 327 de la Ley Eleçtoral del

Estado de Baja California; 14, fracciones lV y V de la Ley del Tribunal

de Justicia Electoral del Estado de Baja California; así como 45 y 48 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO

RO. Se admite el recurso de inconformidad al reunir los

s de procedencia, previstos en los artículos 288,295, y 298, de

lectoral del Estado de Baja California.
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SEGUNDO. Se admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente, las

cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza

y se reserva su valoración al momento procesal oportuno.

TERCERO. Se admiten los medios de prueba ofrecidos y aportados

por la Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, las cuales se tienen por desahogadas por su propia

y especial naturaleza y se reserva su valoración al momento procesal

oportuno.

CUARTO. En razón que el recurrente no señaló domicilio en esta

ciudad de Mexicali, Baja California, las ulteriores notificaciones se

realizarân por estrados, de conformidad con el artículo 302, fracción ll

de la Ley Electoral, y 64, párraifo tercero del Reglamento lnterior de este

Tribunal.

QUINTO. No advirtiéndose la necesidad de práctica o de diligencia

alguna, se declara cerrada la instrucción, con fundamento en los

artículos 32T,fracciones V y Vl, de la Ley Electoral local; '14, fracción V

de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; y 48 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; en consecuencia se procede a

formular el proyecto de resolución correspondiente.

NOTIF|QUESE por estrados, publíquese por lista y en el sitio oficial

de internet de este Tribunal de conformidad con los artículos 302

fracciones ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66, y 68 del

Reglamento lnteri

Baja California.
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