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Mexicali, Baja California, diez de marzo de dos milveintiuno.- -

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 APELACIÓN, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 5, apartado E de la Constitución local; 2,

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

de Baja California; 282, fracción ll y 284, fracción ll de la Ley Electoral;

toda vez que se trata de una impugnación interpuesta por un Aspirante a

Candidato lndependiente, que considera es afectado por un acto de un

órgano electoral emitido con base en la Ley que Reglamenta las

Candidaturas lndependientes en el Estado de Baja California. 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 el

promovente en su escrito de demanda hizo constar su nombre, contiene su

firma autógrafa, expone los hechos y agravios que estima pertinentes sin

que haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad

de Mexicali, Baja Callfornia por lo que se hizo efectivo el aparecimiento de

tres de rr'arzo de dos mil veintiuno, por lo que las ulteriores notificaciones

se harán por estrados.- - - -

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 el oficio IEEBC/SE/111212021 del Secretario Ejecutivo del

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California se emitió el dieciocho de

febre os mil veintiuno y se le notificó al recurrente el día veinte

srgu que, considerando que la demanda fue presentada por el

el veinticinco de febrero del mismo año, resulta evidente

que se dentro de los cinco días s aley.----iguientes que marca
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PRUEBAS OFREGIDAS POR iEL RECURREî\¡jIE. Se adviertei que et

promovente ofrece las siguiêntes prueþas: a)r Documental , privada

consistente en copia simple de oredencial para votar vigente errniti{a rpor el

otrora lnstituto Federal Electoral, ideniificada corì, clave eiectoral

CRRGP170060526H400; b) Documental públÍca consistente qn oficio

IEEBc/sE/005212021, de cuatro,de febrero del año en curso, emitido por el

lnstituto Estatal Electoral de Baja California por conclucto del Seöretario

Ejecutivo en funciones; c) Document¿rl pública consistente en oficio

IEEBC/SE/207312020, de treinta de diciembre de dos mil veinte, emitido

por el Secretario Ejecutivo en funciones del lnstituto Estatal Electpral de

Baja California; d) Documental privada consistente en copia sin¡ple de

escrito de primero de enero de dos mil veintiuno; e) Documental pública

consistente en la manifestación de intenciór a candidatura independiente

de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, bajo el folio 017; f)
Presuncional, en su doble aspecto legal y humana; y g) lnstrumental de

actuaciones - - - - - -,- - - - -

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD. Hara soste[er la

legalidad del acto, la autoridad responsable ofrece los siguientesr medios

de prueba: h) Documental pública consistente Ên copia certifiC,alda del

nombramiento del Secretario Ejecutivo det lnstituto Es,tatal Eleqtgral de

Baja California; i) Documental pública consistente en copia certifioada del

expediente integrado con motivo de la manifes-tpoión de intencþ¡ para

participar como aspirante a candidato independiente pa¡a Mur'rÍei,pe en el

Proceso electoral ordinario 202012021 de Paulo Alfonso Carrillo Regino; j)

Documental pública consistente en copia certifieada del I oficio

IEEBC/SEi111212021 de dieciocho de febrero de dos rùil veiintiuno,

signado por Raúl Guzmán Góme,z, Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, constante en sesenta y tres fojas útiles; k)

Presuncional, en su doble aspecto legal y humana; y l) lnstrume¡ntal de

actuaciones. - - -

MEDIOS DE PRUEBA. En relación al caudal probatorio citado por las

partes, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas atendiendo a

su propia y especial naturaleza, precisando que en lo que respecta a las

pruebas b), c), y e), se consideran corno dooumentales privadas, toda vez

que no cumplen con los requisitqs establecidos en el ar1íoulo 312 de¡ la Ley

Electoral del Estado de Baja Galifornia, respectivo a las docurnentales

públicas. --:-----
Lo anterior, con fundamento en los artículos 311, fracciones l, ll, Vl y Vll;

317 y 318 de la Ley de la materia. - -
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por los aÉículos 289 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California.-

CIERRE DE INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose la necesidad de practicar

diligencia alguna, es factible decretar el cierre de instrucción al estar

debidamente substanciado el presente expediente

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 5, Apartado E), y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 281,

282 tracción ll, 284, fracción ll 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 Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, dando cumplimiento altrámite a que hacen referencia los

artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. -

SEGUNDO. Se admite el recurso de apelación y las pruebas ofrecidas,

las cuales serán valo¡,adas en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Se declara CERRADA LA INSTRUCCIÓN; en consecuencia,

procédase a formular el proyecto de resolución correspondiente.-

NOTIFÍOUESE a las partes, POR ESTRADOS, y pubtíquese 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 del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California

'Así lo firma la Magistrada encargada de la ELVA

LLO, ante el Secretario de

GER quien autoriza y da fe.
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