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Mexicali, Baja Galifornia, veinticuatro 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

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 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 California; 2, Íracción l, inciso b) de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California , así como los

diversos 37 y 45, ambos del Reglamento lnterior de este Tribunal; toda vez

que se trata de una impugnación interpuesta en contra de una determinación

emitida por un órgano electoral, que no tiene el carácter de irrevocable, ni

procede en su contra algún diverso recurso señalado en la Ley

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En principio, se advierte del escrito de

demanda que José Raúl González Silva, comparece de forma personal,

ostentándose como el promovente de la consulta presentada ante el lnstituto

Estatal Electoral, de la cual deriva el acto reclamado, personalidad que la

autoridad responsable le reconoce en su informe. Además, su recurse

contiene firma autógrafa, en él expuso los hechos y agravios que estimó

pertinentes, y se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad de Mexicali, Baja California. De igualforma, se aprecia que el medio

de impugnaeión se interpuso en tiempo, pues el recurrente fue notificado del

acto impugnado desde el cuatro de mazo de dos mil veintiuno, de modo que

su térrnino para recurrir, transcurrió del cinco al nueve, ambos del mismo

mes y año, por tanto, si la denaanda fue interpuesta el dÍa cinco de marzo

deldos milveintiuno, resulta evidente que fue presentada dentro de los cinco

días siguientes como marca la ley. Lo anterior de conformidad con los

artículos 288,327, fracción V y 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California y 45 del Reglamento lnterior de este órgano juriqdiccional.

PRU FRECIDAS POR EL RECURRENTE. EI promovente ofrece las

srgur a) Documental pública consistente en, original del oficio

IEE 1 de tres de mazo de dos mil veintiuno signado el
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aclministrativo formado con motivo de la consulta que planteó el recurrente

el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ante el lnstituto Estatal Electoral

de Baja california; c) Acuse o constancia de registro como aspirante a

c¿rndidato a Regidor en elAyuntamiento de Ensenada, por erl partido político

MORENA.

se precisa que, por lo que hace a la probanza marcada con el inciso b), ésta

no se anexó al escrito de demanda, sin embargo, tanto la promoción de

consulta, como el oficio de contestación, fueron remitidos por la autoridad

responsable cuando rindió su informe, sin que se advierta que hayan sido

radicados bajo un núrnero específico de expediente administrativo.

Por otro lado, se precisa también que, por lo que hace a la probanza

marcada con el inciso c), ésta tampoco ser'äcompañó al escrito inicial de

de¡manda, no pasa inadvertido que el recurrente manifiesta haberla

sc¡licitado ante el partido político MORENA vía correo electrónico, del cual

acljunta impresión de pantalla, sin que el parlido politico le haya dado

cc¡ntestación.- - - -

PIRUEBAS OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD. Para sostener la tegatidad

dell acto, el Secretario Ejecutivo del lnstituto ofreció los siguientes medios de

prueba: d) Documental pública consistente en copia certificada del

nc¡mbramiento del Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral. e)

Dr¡cumental pública consistente en copia certificada del oficio

IEEBC/SE/151812021 de tres de mazo de dos mil veintiuno signado el

Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral f) Documental pública

consistente en copia certificada del oficio de consulta presentado por José

Ri¡úl González Silva. g) Documental pública consistente en copia certificada

de¡ los "LINEAMIENTOS PARA Et REG/STRO DE CAIIDIDATURAS A

GUBERNATIJRA, MUNICIPES Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE

M,AYORíA RELATIVA QUE PRESENIEN LOS PARTIDOS POt |TICOS,

CI)ALICIONES, ASi COMO ASP/RANIES A CANDIDATURAS

INDEPEND/ENTES QUE HAYAN OBTENIDO LA CONSTANC/A DE

PIORCENTAJE A FAVOR PARA EL PROCESO ETECTORAL I-OCAL 2O2O-

2021." h) Documental pública consistente en copia certificada del

er:pediente de "PROCESO /NIERNO DE SE¿-ECC/óN DE

C,qNùDATURAS DEL PARTIDO MORENA PARA EL PROCESO

EI-ECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021" identificaclo con la clave

CIìPRYF/PSIC-PM/00112020. i) Presuncional, en su doble aspecto legal y

humana; e j) lnstrumental de actuaciones. - - -

MEDIOS DE PRUEBA. Respecto al caudal probatorio antes descrito, se

tierne por ofrecido, admitido y desahogado atendiendo a su propia y
..'t .
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contenido del expediente, no se desprende que su calidad como aspirante

a candidato, forme parte de los hechos controvertidos, es decir, la probanza

no guarda relación con la litis que se plantea, por tanto se desecha ese

medio de prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 319 de la Ley

Electoral multicitada, aplicado a contrario sensu. Todo lo anterior, con

fundamento en los artículos 3ll fracciones l, Vl yVll; 317 y 318 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California

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

que el órgano responsable realizó los actos y diligencias necesarias para el

trámite de este medio de impugnación, por lo que cumplió con lo dispuesto

por los artículos 289 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

CIERRE DE INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose la necesidad de practicar

diligencia alguna, se decreta que el expediente se encuentra debidamente

substanciado

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 288,

289 y 291 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 del

Estado 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 presente medio de impugnación. Asítambién se

tienen por admitidas y desahogadas en atención a su naturaleza, la

totalidad de las pruebas ofrecidas, las cuales serán valoradas en el momento

procesal oportuno. Hecha excepción de la marcada con el inciso c), que se

desecha en virtud de que no guarda relación con los hechos controvertidos

en el presente asunto, esto en los términos a que se precisa en párrafos

anteriores.

TERCERO. Se tiene al recurrente señalando como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el que indica en su escrito respectivo y a las

personas que señala 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 instrucción, en consecuencia, procédase

a formular el proyecto de resolución correspondiente

NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL LEY a las partes intervinientes. -

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

TILLO, ante el Secretario General de Acuerdos,
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