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Mexicali, Baja Galifornia, veinte de septiembre 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 Tribunaltiene 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; 282, fracción lll y 285, fracción lX

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción

l,

inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California; y 2, fracción Vll y 37 del Reglamento lnterior del
Tribunal de Justicia Electoral del 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 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 señaló domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali, Baja California.
De igual forma se evidencia que la demanda fue interpuesta con

lao

debida que señala el artículo 295 de la Ley

el recurrente
Dictamen setenta, aprobado por el Consejo

EI

Estado de Baja California, ya que

con
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Mt-25212021

el uno de septiembre de lþ Þ, nte aniualipad, relativo a la
"AStcNAClÓN DE REG|qUR POR EL PRtNCtPtO DE
REPRESENTACTÓN PROPIORO|'ONAL FARA I\JTEGRAR EL

xxrv

AYUNTAMTENTO DEiL MUNICIPIO, DE TECATE, BAJA

CALIFORNIA", por lo que el plazo de cinco días para recurrir,
empezó a computarse el dos de septiembre y feneció el seis del
mismo mes. E¡r este sentido, si la demanda se Inlerpuso el clía

seis de septiernbre cle dos mil veintiuno, es inconcuso que se
encuentra dentro del plazo señalado en la Ley
LEGITIMACION DEL PROMOVËNTE. El medio

fue promovido por

dc+

impugnación

i-rn ciudadano, candldato registrado

a

la

prinrera regiduría del municipio de Tecate, Baja Carlifornia, por la

planilla registrada por el caindidato independiente Celso Arturo
Figueroa Medel, quien aduce vulnerados sus derechos político-

electorales; por lo que cuelnta eotn interés

y legitimación para

combatir el referid,o acto rgclamado; máxime que la autoridad
responsable en su informeL ciropnstancia'do le reconoce dicha

personalidad así como taqnbien

se desprende del dictamen

impugnadol.-.-

:---

EE LA ]TERqERA INTERESADA. KATOIINA
Fraijo Velazquez, regidolra electa por el principio de
representación prroporcionãl del XXIV Ayuntamiento del
LEGITIMACIÓN

Municipio de Tecate, Baja Californiia, cuanta con legitimidad y'el
carácter de tercera interesada, en términos de los artículos 290 y

296,fracción lllde la Ley Electoral del Estado de Baja Califorrria,
pues comparer:ió de manera oportuna, por su propio derecho. - -

PRUEBAS OFTRECIDAS POR EL RECURRENTE. Se advierte
que el promoverrte ofrece lais siguientes pr:uebas

1) Documental pública.- Gonsistente en la certificación con

la

que se acredita la personalidad con la que se ostenta;

2) Documental pública.- Consistente en copia certificada del
Dictamen setenta, aprobado por el Consejo General del lnstituto
Estatal Electoral de Baja Cqlifornia;
3) Presuncional, en su doble aspeeto legpl y humana;

actuacl'ornes; - î - PRUEBAS OFREC|DAp P@R LA

4) lnstrumental de

RESPONSABT-E. Para sÞstener

la

AUTORTDAD

lqgaliflad del acto,

la

auto,ri##*,Þsponsable ofreqe ,loq,stg-Htentç medios de prueba: -

1

Visible afoja 52 del presente e¡pediente, página

I del dictamen
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5) Documental pública.- Consistente en copia certificada de los
nombramientos del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo,

ambos del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California,

respectivamente;

6) Documental pública.- Consistente en copia certificada del
dictamen número setenta relativo

a la "ASIGNACIÓN

DE

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCTONAL PARA INTEGRAR EL XXIV
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA
CALIFORNIA", aprobado por el Consejo General el uno de
REGIDURíAS POR

septiembre de dos mil veintiuno; - -

7) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana;
8) lnstrumental de actuaciones;

PRUEBAS OFRECIDAS

POR KAROLINA FRAIJO

VELAZQUEZ, TERCERA INTERESADA EN EL PRESENTE

JUIC¡O. Se advierte que

la tercera

interesada ofrece las

siguientes pruebas:

9) Documental pú'blica.- Consistente en la certificación con

la

que se acredita la personalidad con la que se ostenta, así como
dictámenes

y puntos de acuerdo descritos e invocados en

su

qscrito;
10) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana;

) Instrumental de actuaciones;
MEDIOS DE PRUEBA. En relación al caudal probatorio citado
11

por las partes, se tienen por ofrecidas, admitidas

y

desahogadas atendiendo a su propia y especial naturaleza. - - Lo anterior, con fundamento en los artículos 311, fracciones l, Vl
y Vll; 312,317 y 318 de la Ley de la materia

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

el órgano responsable, realizó las diligencias

necesarias para el trámite de este medio de impugnación, por lo
que cumplió con lo dispuesto por los artículos 289 y 291de 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

iente
or, con fundamento en los artículos 5, Apaftado E), y

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

elilgiljg y 281, 282 fracción y 327, fracción V de

la Ley

n

a

J
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Electoral del Estado

de Baja California, así como 45 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta

er

siguiente:.ACTrlER¡DO

PRIMERO.

se

tieine al copspjo Generali Electorar der rnstituto

Estatal Electoral fle Baja Çaf;ifonnia, señialado como autoridad
responsable, dando cumÞ|,¡F,ìftpÍìtp al trárnite a que hacen
referencia los artículos 289, 290 y 2g1 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California. -l-

SEGUNDO. Se admite el qredio de irnpugnación y las pruetras

ofrecidas, las cuales seráni valoradas en el momento procesal

oportuno.

-- --:

TERCERO. se tiene a las partes señalando como domicirio para

oír y recibir notificaciones,; el que indican en sus escritos de
petición, así como abogados autorizados para imponerse de
autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28g,
fracción I de

l¿r L-ey

Electoral del Estado de Baja California

CUARTO.- Se declara qERRADA

LA

|NSTRUCC|óN; en

consecuencia, procédase a formular el proyecto de resolución
correspondiente

NOTIFíQUESE a las partesi POR ESTRADOS, y publíquese por

LISTA

y en el sitio ofiþial de internet de este órgano

jurisdiccional electoral, con fund.anl,ento en

lo previsto por el

artículo 302 fracciones ll v iVl de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, y 66, frgcciones

I y ll, asÍ como 68 del

Reglamento lnterior del Tri$un:a,li de Jtrsticja,Electoral del Estado

deBajaCalifornia. -î-Así lo acordó y firma la Magistrqda encargada de la instrucción,
ELVA

GINA JIMÉNEZ CASTIIIO, ante el Secretario General
N CANO tsALTAZAR quien autoriza y da

fe.
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