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Mexicali, Baja Galifornia, quince de junio de dos mil veinte.

VISTOS los autos que integran el presente expediente, y una vez

analizadas las constancias que obran en el mismo, el suscrito

Magistrado responsable de la sustanciación, procede a analizar el

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, de la siguiente

manera:

l. Del Recurrente

a) Forma. El recurso de inconformidad se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, identificando el nombre y firma del accionante,

dornicilio procesal en la ciudad sede de este Tribunal, asi como la

persona autorizada para oír y recibir notificaciones; además de que

precisó el acto impugnado y la autoridad responsable; los hechos y

agravios en los que se funda su acción.

b) Oportunidad. La reSolución combatida, consistente en el Dictamen

3 relativo a la incorporación de cinco plazas de la rama administrativa

al Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los

Organismos Públicos Locales Electorales, fue aprobado el veintiuno

de mayo de la presente anualidad, por el Consejo General Electoral

del lnstituto Estatal Electoral de Baia California.

Asi, del escrito recursal se adviefte que el inconforme presentó su

escrito de demanda el veintiocho de mayo del año en curso, por lo

evidente que el recurso fue interpuesto dentro del término

s hábiles, plazo contemplado en el artículo 295, de la Ley

I Estado de Baja California
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c) lnterés, legitimación y personería. El recurso de mérito fure

promovido por el Partido de Baja california, por con<lucto de salvadpr

Guzmán Murillo, en su carácter de representante propietario ante iel

consejo General Electoral del lnstituto Estatal Ëlectoral de Beja

california; quedando acreditada la personería del segundo, calidad

que también le reconoce la autoridad responsable en su inforr¡e

circunstanciado.

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

que actúa en el presente recurso, toda vez que combate una

resolución emitida por un órgano electoral y la misma no tiene

carácter de irrevocable, ni procede otro recurso señalado en la Ley

Electoral del Estado, en términos de lo previsto en los numerales 28t3,

fracción I en relación con el 297, fracción ll de la Ley local de la

materia

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

que n() se adviefte la existencia de algún otro medic¡ de impugnacién

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

con lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito.

e) Medios de prueba del recurrente. Del escrito de demanda,

advierte que el recurrente ofreció corno pruebas documentales:

Dictanren número 3, de la Comisión al Servicio Profesional Electorlal

Nacional y de la Rama Administrativa del lnstituto Estatal Electoral 
Çe

Baja california, relativo a la "Propuesta de incorporacirón de cinoo

plazas de la Rama Administrativa al Servicio Profesional Electoral

Nacional del lnstituto Estatal Electoral de Baja california"; acta drel

diez de marzo del año en curso, en la cual determinaron la viabilidad

de la incorporación de las cinco plazas de la Rama Administrativa;

actas o minutas de las reuniones de Trabajo del cuafto trimestre del

dos nril diecinueve, en que la comisión al senvicio profesional

Electoral Nacional y de la Rama Administrativa del lnstituto Estatal

Electoral de Baja california, llevó a cabo reunión de trabajo a fin de

abord¿rr la viabilidad para la incorporación de plazas adicionales a la
estructura del sPEN; acta del consejo Ëlectoral en el cual se aprobó

el Dictamen Numero 3, relativo a la "Propuesta de incorporación de

cinco plazas de
',1.i;,: l.

I Nacional

, ión efectua
'-..

la Rama Administrativa al Serv icio Profesiongl

Baja Californiã";

las plazas de fa

del lnstituto Estatal Electoral de

da a los funcionarios que ocupan
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Rama Administrativa, mediante los cuales se hacen sabedores, de las

nuevas condiciones de trabajo a parir de la aprobación del Dictamen

Número 3; finalmente, ofreció la instrumental de actuaciones, asi

como la presuncional, en su doble aspecto.

Es de advertirse que las documentales señaladas y ofrecidas por el

recurrente, no fueron exhibidas dentro del plazo para la interposición

del presente recurso, ni anexas al escrito de la demanda inicial,

conforme a lo dispuesto por el artículo 321 de la Ley Electoral del

Estado y al contenido de la constancia emitida por Oficialía de Partes

de este Tribunal, obrante a foja nueve de autos.

1.2. 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 su informe circunstanciado, el escrito de

demanda con documentos anexos, así como, cédulas de fijación y

retiro, de las que constan que no compareció tercero interesado

alguno.

b) Medios de prueba de la Autoridad Responsable. Del informe

circunstanciado antes referido, se advierte que la responsable ofreció

como medios de prueba las siguientes documentales públicas: copia

certificada del nombramiento como Secretario Ejecutivo del lnstituto

Estâtal Electoral de Baja California; copia certificada del Dictamen

número Tres (3) de lo Comisión de Seguimiento al Servicio

Profesional Electoral y de la Rama Administrativa, relativo a la

propuesta de incorporación de cinco plazas de la Rama Administrativa

al Servicio Profesional Electoral Nacional del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, aprobado el veintiuno de mayo de la presente

anualidad, en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California. Así mismo, ofreció la

instrumental de actuaciones, y la presuncional, en su doble aspecto,

ana

onar que la responsable además de ofrecer las probanza

incluye un apartado especial en el cual objeta la
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prueba ofrecida por el recurrente, relativa a las notificaciones

efectuadas a los funcionarios que ocupan las plazas de la Rama

Administrativa, mediante los cuales se hacen sabedores, de las

nuevas condiciones de trabajo a paftir de la aprobación del Dictamen

Número 3; ya que considera que la misma, no guarda relación alguna

con los agravios que esgrime el recurrente, ni abona en forma alguna

la causa de pedir del representante partidista.

En este sentido, este Tribunal considera que no tiene efecto alguno

dicha objeción, en el estudio y resolución del presente recurso,, al no

haberse exhibido materialmente las mismas, de acuerdo a lo

expresado en párrafos anteriores.

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

288,289,290,291,297, fracción l, y 327 de la il-ey Elector:al del

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

de Justicia Electoral del Estado de Baja Califomia; así como 45 del

Reglannento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Se tiene por presentado el Recurso de lnconformidad

identiflcado como Rl-2312020.

SEGUNDO. Se admite el recurso de lnconformidad al reunir los

requisitos de procedencia, previstos en los artículos 288, 295, y 297,

de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

TERCERO. Se tienen por no admitidas las pruebas documentales

ofrecidas por el recurrente, en términos de lo expuesto en el apartado 1.

e) del presente proveído.

CUARTO. Se tienen por admitidas las pruebas instrumental de

actuaciones, y presuncional, en su doble aspecto, ofrecidas por el

recurrente; así como las ofrecidas por la responsable, las cuales se

tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y se

reserya su valoración al momento procesal oportuno

QUI No advirtiéndose la necesidad de práctica o de diligencia

declara cerrada la instrucción, con fundamento en los

32T,fracciones V y Vl, de la Ley Electoral local; 14, fracción

P/
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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.

NOTIFíQUESE por estrados, publíquese por lista y en el sitio oficial

de internet de este Tribunal de conformidad con los artículos 302

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

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja
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