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Mexicali, Baja California, a quince de abril 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

EI aja California, dando cumplimiento al trámite a que hacen

refe culos 289,290 y 291de la Ley Electoral del Estado de Baja
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SEGUNDO. Se admite el recurso de inconformidad in:er.pulesto por el partido

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

artículos 288, 295 y 297 , de la Ley Electoral del Estado de iBaja California. - -
TERCERO. Se admite la documental pública ofrecida por el parlido

Encuentro Solidario, señalada con el número l; toda vez qpe su ofrecimiento

ocurrió de conformidad al artícr¡lo 312 de la Ley Electora,l del Estado de Baja

california; misma que, conforme al artículo 291, fracoión ll del citado

ordenamiento, obra en autos, por lo que se tiene por desahogada atendiendo

a su propia y especial naturaleza

CUARTO. Se admite la prueba presuncional legal y humana ofrecida por el

partido recurrente, en el entendido que se tendráipor desaliogada atendiendo

a su propia y especial naturaleza. -

QUINTO. Se adm:iten, las documentailes públicqs ofrecidqs por la autoridad

responsable, señaladas con los núrneros 1, 2, y I listadas en el informe

circunstanciado toda vez que su ofrecir¡riento ocunió de confor¡nidad al

artículo 312 de la Ley Electoral del Ës,tado de Baja carlifornia; mismas que

obran en autos y que se tienen por desahogadas atendiendo a su propia y

especial naturaleza.

SEXTO. Se admiten, las pruebras presuncional erinstrumerrtal de actuaciones

ofrecidas por la autoridad responsgble; mismas qlue se tienen por

desahogadas atendiendo a su propia y especial naturalezer;.

SÉPTIMO. Se tiene formalmente cerrada la etapa de instru
de inconformidad citado al rubrr¡.

NOTIFíQUESE a las partes, PoR ESTRADOs, y publíquese por LlsrA y en

el sitio oficial de internet cle este órgano jurisdiccional electoral, con

fundamento en lo previsto por el articulo 302 fracciones ll y Vl de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, y 66, fracaiones I y ll, así corno 6g del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California

cción del recurso
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Así lo ó y firma la Magistrada eneargada de

, ante el Secretario

quien autoriza y da fe. -
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