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Mexicali, Baja Galifornia, veintitrés de mar:zo 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 Californiai 282,

fracción I y 283, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California;

y 2, fracción 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 la representante propietario de un pañido político en contra

una resolución emitida por un órgano electoral local, que no tiene el

carácter de irrevocable y tampoco procede otro recurso. 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, fracciôn V de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 45

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional

REQUISITOS DE PROCEDENGIA. En ese sentido, se advierte que la

promovente en su escrito de demandahizo 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 auloriza al ciudadano 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

uto Estatal Electoral de Baja California se dictó el tres

mil veintiuno y considerando que la demanda fue

de marzo del mismo año, resulta evidente que se

interpu

lnstit

os cinco días s iguientes que marca la ley ôt
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PRUËB OFRECIDAS POR EL RECURRENTE. Se advierle que et

ofrece las siguientes pruebas: a) Documental pública,

en el Punto de Acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno,

las medidas cautelares solicitadas dentro del expediente

prom

IEE CEIP'ES,|?112021, mismo que solicita a la autoridad responsable

remitir, como el informe circunstanciado; b) lnstrumental de

actu s; y c) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana.

OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD. Para sostener ta

legalidad del acto, la autoridad responsable ofrece los siguientes medios

de d) Documental pública consistente en copias cerlificadas de los

nombra entos de la Consejera Fresidenta y Secretaria Técnica, ambas

de la Co sión de Quejas y Denuncias, respectivamente; e) Documental

pública nsistente en copia certificada del Punto de Acuerdo en el que se

determin por una parte la improcedencia y por otra negar las medidas

por el Partido Encuentro Solidario dentro del procedimiento

sancionador IEEBC/UTCE/PES 12112021, aprobado por la

Comisión de Quejas y Denuncias el tres de marzo de dos mil veintiuno; f)

Docume al pública consistente en copia certificacla de las constancias que

integran el expediente del procedimiento especial sancionador

IEE ElPESlz112021; g) Presuncioural. en su doble aspecto legal y

humana; h) lnstrumental de actuaciones. - - -

OFRECIDAS POR EL TERCERO INTI=RESADO.PRUEB

i) Presun nal, en su doble aspecto legal y humana; y j) lnstrumental de

.. actuaci
t'

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

tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas atendiendo apartes,

su propta y especial naturaleza.

r, oon fundamento en los artículos 31 1, fracciones l, Vl y Vll; 312;

de la Ley de la materia. - -

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

ano responsable realizó los actos y diligencias necesarias para el

este medio de impugnación, por lo que cumplió con lo dispuestotrámite d

por los culos 289 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja

Californi

CIERRE E INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose la necesidad de practicar

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

deb substanciado el presente ex¡cediente.- -

Por lo a rior, con fundamento en los ar1ículos 5, Apartado E), y 68 de la

Constituc ón Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 281,

282 3 y 327, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja

Ca 'como 45 del Reglamento lnterior de este órgano

consiste
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AGUERDO

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, 290 y 291 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California. - - -: -
SEGUNDO. Se admite el recurso de inconformidad y las pruebas

ofrecidas, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. - -

TERCERO. Se tiene al recurrente y al tercero interesado señalando

domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indican en sus escritos

respectivos y a las personas que señalan 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 INSTRUCGIÓN; en consecuencia,

procédase a formular el proyecto de resolución correspondiente.-

NOTIFíQUESE a las partes, 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 del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California

Así lo acordó y agistrada encargada de la instrucción, ELVA

RE O, ante el Secretario General
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