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Mexicali, Baja California, diecinueve 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 APELACIÓN, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 5, apartado E de la Constitución local; 2,

fracción l, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja California; 282, fracción ll y 284, fracción ll de la Ley Electoral;

toda vez que se trata de una impugnación interpuesta por un Aspirante a

Candidato lndependiente, que considera es afectado por un acto de un

órgano electoral emitido con base en la Ley que Reglamenta las

Candidaturas lndependientes en el Estado de Baja California. 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

Galifornia y 45 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional. - - - - -

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En ese sentido, se adviefte que el

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 autoriza al ciudadano que en el mismo se especifica para

los misrnos 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 Punto de Acuerdo emitido por la autoridad responsable

se emitió el veintisiete de mazo y se le notificó al recurrente el día treinta y

uno siguiente, por lo que, considerando que la demanda fue presentada

por el nte el cinco de abril del mismo año, resulta evidente que se
1¡.

inte de los cinco días siguientes que marca la ley

PRU DAS POR EL RECURRENTE. Se adviefte que el

siguientes pruebas: a) Documental consistente en ,:- Õl
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copia simple de credencial para votar vigente emitida por el otrora lnstitutc¡

Federal Electoral, identificada con clave electoral SLBRARTl 103128H900;

b) Documental pública consistente e¡r el Punto de ,Acuerdo IEEBC-CG-

PA29-2021 de veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, relativo a los

"Resultados cle la obtención del apoyo ciudadano de Armando Salinas

Bravo, aspirante a candidatura indeperldiente al cargo de Munícipe del

Ayuntamiento de Mexicali; c) Documental púbfiea consistente en oficio

IEEBCiSE/252812020, de veintisiete de mar4o de dos mil vei¡tiuno y

notificado el treinta y uno siguiente, signado por el Seqretario Ejecutivo del

lnstituto Estatal Electoral, en el cual sq acor.npafra la información relativa al

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA29;2021 de veintisiete de mazo; d)

Documentales privadas consistentes en cinco escritos de fechas doce,

veintidós, veinticuatro, veinticinco de febrero, y primero de matzo de dos

mil veintiuno, consistentes en la solicitud de la exención del porcentajerdel

apoyo ciudadano; e) Documental técnica consistente en fotografía de ficha

de casos y muertes de COVID-19, emitida con información de la Secretaría

de Salud del Gobierno del Estado de Baja Cãlifornia, con la fina[idad de

acreditar los contagios y decesos y riesgo del virus; f¡ Documental técnica,

consistente en una serie de fotografías en la que se advierte que para

recibir el apoyo ciudadano, fue imposible mantener una sana distancia; g)

Documental técnica consistente en dos fotografías referentes a la

información que emitió la autoridad responsable en la cual se realizaran

treinta debates virtuales de los candidatos de partidos políticos, justifioando

que dichos debates buscan proteger la,vida y salud deldicnas personasi h)

Presuncional, en su doble aspecto legal y ;hurnrana; e i) lnstr.umental de

actuaciones---- :----
PRUEBAS OFRECIDAS POR LA AIJTOR{DAD. I Para sosÍener la

legalidad del acto, la autoridad responsable ofrece lo9 siguientes, medios

de prueba: j) Documental pública consistente en cbpia certificada idel

nombramiento del .Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Eleotoralr de

Baja California; k) Documental pública consistente en gopia certifioada del

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA29-2AI21, relativo a lqs "Resultados de la

obtención delApoyo Ciudadano del C. Armando Salinag Bravo, aspirante a

Candidatura lndependiente al cargo de Mr.rnícipe del Ayuntamiento de

Mexicali", aprobado por el Consejo General Electoralrdel lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, el veintisiete de mazo de dos mil veintiuno; l)

Documental pública consistente en copia oertificada del expediente de

,Armando Salinas Bravo, aspirante a Candidaturra lndependiente al oargo

de Munícipe para el Ayuntamiento de Baja California; m) Presuncional, en

su doble".aspecto legal y humana; y n) lnstrumental de actuaciones. - - - - -

MEÞ[O.,S ,DE PRUEBA. En relación al caudal probatorio citado por las

partes, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas atendiendo a ¡
(- rJ
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su propia y especial naturaleza, precisando que la indicada en el inciso d),

no fueron remitidos los escritos mencionados de fecha veinticinco de

febrero y primero de marzo de dos mil veintiuno, por lo que no se admiten

solamente los referidos. - - -

Lo anterior, con fundamento er't los artículos 311, fracciones l, ll, lll, Vl y

Vll; 312, 313, 314,317 y 318 de la Ley de la materia

TRÁMITE. 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, es factible decretar el cierre de instrucción al estar

debidamente substanciado el presente expediente

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 281,

282 fracciôn ll, 284, fracción ll 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:-

ACUERDO

PRIMERO. Se tiene a la autoridad responsable, 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 apelación y las pruebas ofrecidas,

las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, precisando

que la indicada en el inciso d), no fueron remitidos los escritos

mencionados de fecha veinticinco de febrero y primero de mazo de dos

mil veintiuno, por lo que no se admiten solamente los referidos. - - -

TERCERO. Se declara CERRADA LA INSTRUCCIÓN; 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 y firma la Magistrada encargada de la instrucción,

CASTILLO, ante el Secretario General de

BALTAZAR quien autoriza y da fe

rdos,


