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Mexicali, Baja California, siete de abril de dos mll velntiuno.- -

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 California; 282,lraccion I y 283 de la Ley

Electoraldel Estado de Baja California; y 2,fracciôn l, inciso b) de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; en virtud de

tratarse de una impugnación relacionada con la protección de derechos

político electorales del ciudadano, derivado de la solicitud de licencia sin

goce de sueldo para contender para un cargo de elección popular en el

actual proceso electoral local. 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 y

señala domicilio para oÍr y recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali,

Baja California y autoriza a los ciudadanos 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 el oficio de la Dirección de Planeación, Prevención y

Combate al Delito de la Secretaría de seguridad ciudadana, de playas de

Rosarito, Baja California se dictó el veintidós de febrero de dos mil veintiuno

ysel recurrente el primero de mazo del mísmo añ9, por lo que,

la demanda fue presentada el cinco siguiente, resulta

interpuso dentro de los cinco días siguientes que marca la

lev.- -
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PRUEBAS oFREclDASiirPoR EL REGUTRRENTE. se aldvierle que .er

promovente ofrece las isiguientes pruebas: a) Docunlental pública,

consistente en el escritd original del oficio número ssç/cJ/1 s6l2oz1,

firmado por carlos MezaiÁvila, en su calidad de Director de praneación,

Prevención y combate altdelito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,

de Playas de Rosarito, Bqja california; b) Documental privada consistente

copia del oficio sin número y sin fecha, firmado por Mario conrad Favela

Díaz en su carácter del Pr'esidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido

de Baja California, con sello original de recibido de diecisiete de febrero de

dos mil veintiuno; c) Doeumental pública consistente original del oficio

número PMl411l2O21, firmado por Hilda Araceli Brown Figueredo, en su

carácter de Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Baja California; d)

Documental privada consistente en copia del oficio sin número con sello de

recibido de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dirigido a la Comisión

de Proceso de Elección del Partido de Baja California para ser registrado

como precandidato al cargo de Diputado propietario por el Distrito XV, en el

proceso electoral local :ordinario 2020-2A21; e) Docurnental privada

consistente en oficio sin número y con sello de recibido de diecisiete de

febrero de dos mil veintiuno, dirigido al Secretqrio de Seguridad Ciudadana

del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, mediante el cual se le

solicita una Licencia ordinþria de noventa y dos días sin gooe de sueldo, a

pafiir del ocho de matzo dþ dos mil veintiuno; f) Documental consistente en

copia simple por ambos laüos de la credencial para votar a nombre de Raúl

Javier Paredes Esquer, ernitida el año dos mil diecisiete con vigencia hasta

el dos mil veintisiete; g) lnptrumental de actuaciones; y h) Presuncional, en

su doble aspecto legal y hu¡mana.

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, en atención a que obran en los autos del

expediente

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

312;313;317 y 318 de la Ley de ia materia. - -

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

que las autoridades responsables realizaron los actos y diligencias

necesarias para el trámite de este medio de impugnación, por lo que se

:umplió con lo dispuesto gor los artículos 289 y 291 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California.

CIERRE DE INSTRUCCIóN. No advirtiéndose la necesiddd de practicar

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

,lebi el presente expediente

Por lo, con

ítica del

en los aftículos 5, Apartado E), y 68 de la

Libre y Soberano de Baja California y 281,
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282fracción l, 283 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

,or=*o. ;" ;.;" ;'. ";';,,jo"*li;;;", ;;;;" ;";;;';;.
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 señalando 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

NOïFíQUESE 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 firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

REG CASTILLO, ante el Secretario I de Acuerdos,

GE LTAZAR quien autoriza y da fe

0

3

r!'


