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Mexicali, Baja Galifornia, once de febrero de dos mil veintiuno.l

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

analizadas las constancias que obran en el mismo, la suscrita Magistrada

responsable de la sustanciación, procede a analizar el cumplimiento de

los requisitos de pr.ocedibilidad dçl recurso en que se actúa, de la manera

siguiente:

1.1. Del recurrente

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

autoridad responsable, identificando el nombre y firma del accionante,

domicilio procesal en la ciudad sede de este Tribunal, además de precisar

el acto impugnado y la autoridad responsable; los hechos y agravios en

los que se funda su acción.

b) Oportunidad.

El recurrente señala como acto impugnado, primero, el oficio

IEEBC/SE1207312020, de treinta de diciembre del año dos mil veinte,

emitido también por el Secretario Ejecutivo en Funciones, del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, mismo que le fue notificado al

recurrente el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

Asi también, señala como acto impugnado, el oficio IEEBC/SE105212021,

de cuatro de enero, emitido por el Secretario Ejecutivo en Funciones,

a y que señala le fue notificado el cinco de enero siguiente

lLas adas en el presente acuerdo, corresponden al añq dos mil veintiuno,
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,\sí, al advertirse del escrito récursal que el recurrente presentó su escrito
rJe demanda el nueve de enero, la oportunidad de la interposición ¡del
medio de impugnación en es{udio será objeto de análisis en la ejecutgria
que se dicte, conforme a lo dispuesto en el en el artÍculo 2gs, de la; Ley
lllectoral del Estado de Baja California.

r;) lnterés y legitimación. El recurqo de méritp fue promovido por pqulo

¡\lfonso carrillo Regino, por sq propio derecho y en su calidad de aspirante
i¡ candidato independiente por el cargo de Munícipe del AyuntamientQ de
'fijuana, Baja california, toda vez que cornbate un acto e¡nitido por un
rirgano electoral y el mismo rio tiene carácten rde irrevocable, ni procede
otro recurso señalado en la Liey Electorar del Estado, en términos de lo
¡rrevisto en el numeral2gT, fracción I de la Ley local de la materia.

d) Definitividad. Este requisifo se encuen,tra colmado, en virtud de que
no se advierte la exístencia de algún otro medio de impugnación que deba
agotarse por el impetrante arites cle acudir a esta instancia, con lo cual
rjebe tenerse por satisfecho el requisito.

e) Medios de prueba del recurrente. Delescr:ito de demanda, se advierte
que el recurrente ofreció corho medios de prueba, tres dor:umentales
públicas, así como dos doqumentares privadas, mismas que obran
integradas al expediente prinqipal del presente recurso de apelac¡On;iclte

igualfor.ma ofrece como pruebg la presuncionalen su doble aspecto, lêgal
y humana, así como la instrunlental de actuaciones.

Posteri

ofreció

agregó

'1.2. De la Autoridad Responqable:

a) Trámite. De las constancias que obran en el expediente, se desprerndg
que la autoridad señalada como responsable, realizo los actos y
<iiligencias necesarias para el lrámite de este medio de impugnación, por
lo que cumplió con lo dispuesto por los artículos 2gg,2go y 2g1de la l_ey

Eleatoral del Estado de Baja Cdlifornia, al remitir a este Tribunal su inforrne
<;ircunstanciado, el escrito de demanda con documentos anexos, así
corno, cédulas de fijación y retiro, de las que constan que no compareció
tercero interesado alg uno.

prueba de lq Autoridad Responsabte. Del in,forme

antes referido¡ se advierte ,que la responsable ofre

de prueba trep documentale,s públicas, Esi como,
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quien

instrumentalde actuaciones, y la presuncional, en su doble aspecto, legal

y humana.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 282, fraccion ll, 284,

fracción ¡1, 288, 289, 290, 291, 297,fracción l, 31 1, fracçiones I y ll; 317'

318, 321 y 32V de la Ley Electoral 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 del Reglamento lnterior del Tribunal de

Justicia Electolal del Estado de Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO:

pRaMERO. Se admite el recurso de Apelación al reunir los requisitos de

procedencia, previstos en los artículos 288,295,y 297, de la Ley Electoral

del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales

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

reserya su valoración al momento procesal oportuno.

TERCERO. 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,fracciôn V de

la Ley delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; y 48

del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja Californ¡a; en consecuencia, se procede a formular el proyecto de

resolución correspond iente.

NOTIFíQUESE por estrados, publíquese por lista y en elsitio 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 California.

Así lo acordó y firma el Magistrada lnstructora, Carola Ramos,

, Germán Caante el Secreta
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