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Mexicali, Baja California, a diecinueve 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, la suscrita

Magisl¡¿6a responsable de la sustanciación, advierte la necesidad de

ordenar el desahogo de una inspección al contenido del disco

compacto exhibido.corno prueba por la responsable, en específico, lo

concerniente a la aprobación del Dictamen núrnero cuarenta y nueve,

aprobado por el Pleno del Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal, en sesién extraordinaria del veintitrés de diciembre de dos mil

veinte.

Por lo que, con la finalidad de allegarse de elementos para resolver el

presente recurso de inconformidad, se ordena la diligencia para mejor

proveer,l con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

Jurisprudencia 9/99 de la Sala Superior: "DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES,

POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR'" 2,

fracción l, inciso e), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California, 381, fracción lV, párrafos segundo y tercero

PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A I.AS PARTES, POR
LTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR. - El hecho de que la autoridad responsable no

práctica
perjuicio

de diligencias para mejor proveer en la controversia que le fue planteada, no
reparable por este tribunal, en tanto que ello es una.facultad potestativa del

, cuando considere que en autos no se encuentran elementos suficientes para resolver
tribunal no manda practicar dichas diligencias, ello no puede considerarse como una

I derecho de defensa de los promoventes de un medio de
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autoridad que conoce de un conflicto.
impugnación, al constituir
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de la Ley Electoral del Estado, así como 50 fra

lnterior de este órgano jurisdiccional electoral;

Generalr Electoral del lnstitutc¡ Estatal; que te

instalacirones de este Tribunal de Justicia Elec'

California, ubicadas en Calle México número 1r

ciudad de Mexicali, Baja California.

ACUERDO:

PRIMERO. Se señalan las trece horas del veinticinco

dos rniliveintiuno, para eldesahogo de la diliggncia de i

disco compacto, específicamente lo atinenfe
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NOTIFÍqUESE por estrados, personalm a las

publíquese por lista y en el sitio oficial de i rnet de

de confOrmidad con los artículos 302 fracción I , de la Ley

Estado, 63, 66, fracción V, y 68 del Reglamentg lnterior del

Justicia Electoral del Estado de Baja Californiar

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora, Carola

Ramos, ante el S

Baltazar quien auto
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