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Mexicali, Baja Galifornia, a diez de marzo 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 17, de la Constitución federal; 5, apartado E, primer párrafo y 68, de

la Constitución local; 2, fracción l, inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; 281,282, fracción I y 283, fracción l,

de la Ley Electoral; toda vez que se trata de una impugnación interpuesta por

la representante legítima de un partido político, contra actos de la Comisión de

Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. Se

advierte que la promovente en su escrito de demanda hizo constar su nombre,

contiene su firma autógrafa, expone los hechos y agravios que estima

pertinentes, así como que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad de Mexicali, Baja California y autoriza a los ciudadanos que ahí se

señalan para los mismos efectos.

Asimismo, 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, por lo que se dicta el siguiente acuerdo.

.ACUERDO

PRIMERO. Se tiene a la Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal

aja California, dando cumplimiento al trámite a que hacen

rtículos 289,290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja
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el sitio
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a las pprtes, POR ESTRADOS, Y

idternet

SËGUNDO. Se admitq el recurso de inconformidad inferpuesto por el Partido

Encuentro Solidario, en virtud de que reúne los reqruisitos previstos en los

artículos 288,295 y 29i7, de la Ley Eleotoral {el Estado de Baja California. - -

TERCERO. Se adrnitella documqntalpúÞlica ofrecida p9r el Partido Encuentro

Solidario, señalada con el número 1;toda vezque sulofrecimiento ocurrió de

conformidad al artículo 312 de la Ley Electoral del Ëstádo de Baja California;

misma que, cornforme al artículo 291, fracción ll del'citado ordenamiento, obra

en autos, por lo que se tiene pon desahogada atendiendo a su propia y especial

naturaleza

CUARTO. Se admite ila prueba ofrecida porr el Partido Encuentro Solidario,

señalada con el número 2; haciéndose la precisión, que si bien, la ofrece como

documental pública, la misma no se apega a lo establecido por el artículo 312

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en virtud de no acompañarse

en original, ni acreditar el haber sido solicitada en términos del artículo 288 de

la Ley Electoral de la entidad. Ën este sentido, se advierte que se trata de una

prueba técnica, de conformidad al artículo 314 del citado ordenamiento; por lo

que se instruye al Seqretario General de Acuerdos, Germán Cano Baltazar,

para que mediante diligencia respectiva lleve a cqbo la certificación del

por el partidocontenido de la liga electrónica aportadq

recurrente

en la que,

a su dicho, se encuentra visible el acqerdo INE/CG26/4021 apr,obado por el

Consejo General del lnStituto Naciqnal Electoral. Una vBzrealizado lo anterior,

sírvase realizar la impresión respectiva y ag¡éguese a autos para que obre

como legalmente corresponda, en el entendido que se tehdrá por desahogada

atendiendo a su propialy especial, natura,leza

QUINTO. Se admiten, las documentales públicas ofrecidas por la autoridad

responsable, señaladas con |¡s números 11, 2, y 3 listadas en el informe

circunstanciado toda vez que su of-ecimiento ocurrió de conformidad al artículo

312 de la Ley Electoral del Estado de,tsaja California; mismas que obran en

autos y que se tienen por desahcgadas atendiendo a su propia y especial

naturaleza

SEXTO. Se admiten, las pruebas presuncional e instrurmentalde actuaciones

ofrecidas por la autoridad responsable y el tercero interesado; mismas que se

tienen por desahogadas atendiendo a su propia y especial naturaleza

Se tiene formalmente cerrada la etapa de instrucción del recurso

citado al rubro. -: - -
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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

Asílo firma la Magistrada encargada de la instrucc INA

JIM el Secretario General de
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