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Mexicati, Baja catifornia, a seis de abril de dos mil veintiuno.

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

las constancias que obran en el m¡smo, se advierte que este Tribunaltiene

jurisdicción y el Pleno eS competente para conocer y resolver el presente

Recurso de lnconformidad, 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,lracción l, inciso b) de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 283 fracción I

de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 37 del Reglamento lnterior

de este Tribunal; toda vez que se trata de un Recurso de lnconformidad

interpuesto por el representante propietario de un partido político en contra

de una resolución emitida por una autoridad electoral que no tiene el carácter

de irrevocable y ni procede en su contra algún diverso recurso contemplado

en al Ley,

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

demanda que Juan Carlos Talamantes Valenzuela, comparece en su

calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional,

personalidad que acredita en mérito de la copia certificada del nombramiento

que anexa. Además, el recurso contiene firma autógrafa del promovente,

expone los hechos y agravios que estima pertinentes, y Se señala domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali, Baja California.

De igual forma, se aprecia que el medio de impugnación se interpuso en

tiempo, pues el recurrente tuvo conocimiento del Punto de Acuerdo el doce

de marzo de dos mil veintiuno, de modo que Su término para recurrir,

transcurrió del trece al diecisiete, ambos del mismo mes y año, por tanto, si

la demanda fue interpuesta el día diecisiete de mazo, resulta evidente que

ofue
dentro de los cinco días siguientes como marca la leY. Lo

a idad con los artículos 288, 327, fracción V y 295 de la

Ley

este

o de Baja California y 45 del Reglamento lnterior de
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PRUEBAS OFRECTDAS pOR EL RECURRENTE. Et actor

siguientes p4uebas: a) lnstrumental de actuaciones, b) prest¡ncional

Presidente ¡4 Secretaria técnica, ambas de la Comisión de e

cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional, d

procedimiento especial sancionador IEEBC/urcE/pESl23l2o2

Documental pública consistente en copias certificadas del expedie

procedimiento especial sancionador IEEBC/urcE/PEsl23l20
Presuncionâl; en su doble as¡recto legal y humana; y g) ln

MEDIOS DETiPRUEBA. Respecto al caudal probatorio antes d

tiene por ofrpcido, admitido y desahogado atendiendo a su p
especial natuialeza, en el entendido de que será valorado en el mo

procesal oporf,uno. Lo anterior, con fundamento en los artículcls 299

ll, 311 fracciohes l, Vl y Vll; 317 y 318 de la Ley Electoral del Estado

California.

TRÁMITE. De las constancias que obran en el expedíente, se d
que el órganQ responsable realizo los actos y diligencias necesarias

trám ite

por

de este

artículþsOS Ley

medio de mpugnqgron, por lo q ue cumplió con

289 v 29 1 de la Electoral del Estado de Baj

CIERRE DE INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose la necesidad de pra

diligencia alg¡¡na, se decreta que el expediente se encuentra deb

substanciado:- -

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

constitución Folítica del Estado Libre y soberano de Baja carifornia y

2S2fraccion l, 283 y 327, fracción V de la Ley Electoral del Estado de

california, así,como 45 del Reglamento lnterior de este órgano jurisd

se dicta el siguiente:- -'-
- ACUERDO

PRIMERO. se tiene la comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto

Electoral del Estado de Baja California, dando cumptimiento al

que ci¿r los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electo

admite el recurso de inconformidad, asítarnbién se

por ad
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las pruebas ofrecidas, las cuales serán valoradas en el momento procesal

oPortuno.

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 parc 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.

NOïFíQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL LEY a las partes intervinientes. -

Así lo a y firma la Magistrada encargada de la i

REGI LLO, ante el Secretario Ge

G quien autoriza y da fe. - - - -
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