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Mexicali, Baja Galifornia, doce de enero de dos mil veintiuno.- -

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

las constancias que obran en el mismo, se advierte qUe este Tribunal tiene

jurisdicción y el Pleno es competente para conocer y resolver el presente

RECURSO DE INCONFORMIDAD, de acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 5, apartado E), primer párrafo y 68 de la ConstitUción Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 282, fracciôn I y 283 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California; y 2,Íracciôn l, inciso b) de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; toda vez que se

trata de una impugnación interpuesta por un funcionario público, en contra

de un acto o resolución de un órgano electoral que no tiene el carácter de

irrevocable. En consecuencia, se procede a analizar si el recurso interpuesto

reúne los requisitos necesarios para ser admitido, 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. - - - - -

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En ese sentido, se advierte que en el

escrito de demandâ, el Subsecretario Jurídico del Estado viene en

representación del promovente, con base en los términos del artículo 26,

fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Baja California, donde hizo constar su nombre, contiene su firma autógrafa,

expone los hechos y agravios que estima pertinentes y señala domicilio para

oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali, Baja California y

autoriza a los ciudadanos que en el mismo se especifica para los mismos

efectos.-

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

California, pues la resolución aprobada por la Comisión de Quejas y

Denuncias .del lnstituto Estatal Electoral de Baja California se dictó el

diciembre de dos mil veinte y se le notificó al recurrente el día

iente, por lo que, considerando que la demanda fue

por el recurrente el veintiocho de diciembre del m
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resulta evidente que se interpuso dentro de los:cinco días siguientes que
mercalaley.- __:__
PRUEBAS oFREctDAS poR EL iRECURRENTE. se advierte que et
promovente ofrece las siguientes pruebas: a) Documentali pública,
consistente en copia certificada del nombramiento del subþeoretario
Jurídico del Gobierno del Estado; b) lnstrumental de actuaciehes; y c)
Presuncional, en su doble aspecto leEal y humana.

PRUEBAS oFREctDAS poR LA AUToRtDAD. para sostener l,arlegalidad
del acto, la autoridad responsable ofrece los siguientes medios de prueba:
d) Documental pública consistente en copia certificada del oficio número
IEEBC/CQyDl125l202o, de seis de noviernbre de dos milveinte, signado por
los integrantes de la Comisión de Queja:; y Denuncias del lnstituto Estatal
Electoral de Baja california; e) Documental pública consistente;en copia
certificada del oficio número IEEBc/ceDI14sl2ozo, de dos de diciembre de
dos mil veinte, signado por ra presidente de la comisión de euejas y
Denuncias del lnstituto Estatal Electoral de Baja California; f) Docurnental
pública consistente en copia certificada del "Punto de Acuerdo quê resuelve
la solicitud de Medidas cautelares forrnuladas por el partidp Acción
Nacional dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificido con la
clase de expediente IEEBC/UTCE/PSO/30/202:0'i, emitido por la iCoir¡risión
de Quejas y Denuncias el veintiuno de diciembre de dos mil veinie, donde
se declararon procedentes las medidas cautelares solicitadas por Þl dictado
partido político; g) Documental pública consistente en copia certif cada del
expediente identificado con ta clave IEEBc/urcE/ps ol3ot2ozo; integrado
con rnotivo de la denuncia interpuesta por el partido Acción.Nâöional, en
contra del secretario General de Gobierno del Estado de Bajà Galifornia por
presuntas violaciones al artículo 134 de la Constitución polítiqa de los
Estados unidos Mexicanos; h) presuncional, en su doble aspeclo legal y

humana; e i) lnstrumental de actuaclones. - - -

MEDlos DE PRUEBA. En reración al caudal probatorio citado por las
partes, se tienen por ofrecidas, aclmitidas y desahogadas atendiendo a su
propia y especial naturaleza

Lo anterior, con fundamento en los artÍculos 311, fracciones l, Vl yvll:317
y 318 de la Ley de la materia. - -

TRÁMlrE. De las constancias que obran en el expediente, se desprende

dilig es factible decretar el cierre de instruccióni al estar
bstanciado el presente expediente

, con fundamento en los artículos 5, Apartado E),
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 281'

Zg2fracción l, 283 y 327, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, así como 45 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se dicta el siguiente.- - - -

--.ACUERDO-
pRIMERO. Se tiene al Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, dando cumplimiento al trámite a que hacen

referencia los artículos 289, 29Oy 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California.

SEGUNDO. Se admite elrecurso de inconformidad y las pruebas ofrecidas,

las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Se tiene al recurrente señalando domicilio para oír y recibir

notificaciones, el que indica en su escrito respectivo y a las personas que

señala para los mismos efectos, de conformidad con lo establecido en el

artículo 288, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California. - - -

CUARTO. - Se declara CERRADA LA INSTRUCCIÓN; en consecuencia,

procédase a formular el proyecto de resolución correspondiente.

NOTTFÍQUESE a las pañes, POR ESTRADOS, y publíquese por LISTA y

en el sitio oficial de internet de este órgano jurisdiccional electoral, con

fundamento en lo previsto por el artículo 302 fracciones ll y Vl de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, y 66, fracciones I y ll, así como 68

del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California.

Así lo firma la Magistrada encargada de la instru

REGI ante el Secretario

GE autoriza y da fe.
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