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Mexicali, Baja Galifornia, doce de febrero de dos mil veinte

l;.i
VISTTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de este

.'l

Tribr,inal, en la que hace constarque a las:doce horas cgn veintiséis nrinutos

del dþce de febrero,del presente año, se recibió en Oficialía de Partes, oficio

signado por Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo flel Consejo General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja Californig, con elque i,nforma

Çue mediante oficio IEEBC/CGE|2195|2Q1p, fue remitida la consta¡cia de

notifipqción al pqrtido político Movimientå Ciudadano relativo al Diçtamen

númèro Veintioc[o, la cual se anexa al.eqcrito que se recibe.

En cuanto a loq autos que integran .el, presente expediente y una vezfr

analizadas las constancias que obran: en el mismo, se advierte que este

Tribunal tiene jurisdicción y el Pleno es;cgmpetente para conocçr y resolver

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, de acuerdo con lo dispuesto

por I'os artícutos 5, apartado E), primef párrafo y 68 de la Constitución

Polítiêa del Estado Libre y Soberano de BaJa California; 282,fraccion I y 283,

fracción I de la Ley Electoral del Estacio be aa.¡a California; y 2, frpcción l,
.,1

incisb b) de la Ley del Tribunal de Justiciå Electoral del Estado de Baja

Oalifornia; toda vez que se trata de L¡nä impugnación interpuesta por

conducto del representante'legítimo de un partido político, en contra de un

acto io resolución de un órgano electorâl que no tiene el carácter de')
iirevþcable. En consecuencia, se procede'aanalizarsiel recurso interpuesto

r.eúnþ los requisitos necesarios para ser admitido, lo anterior de conformidad:'
con los artículos 288 y 327,fraccion V de la Ley Electoral del Estado de Baja

ealifornia y 45 del Reglamento lnterior.de este órgano jurisdiccional../ ì
t i' Ù ' rìi i

tToS DE PROCEDENCIA. En rese sentido, se advierte ;que el

en su escrito de demanda hizoiconstar su nombre, contiene su

autógrafa, expone los hechos y aþravios que estima pertinentes y

recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali,ala,do mieilio para oír y
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Baja California y autoriza a losiciudadanos que en el r4ismo se espqcifica

para los mismos efectos

Asimismo, se aprecia que el eÉcrito inicial se interpusoldentro del plþzo a

que se refiere el artículo 295 de:la Ley Electoral del Estado dei Baja

California, pues la resolución emitida por el Consejo Gçneral Electoral del

lnstituto EstataltEleçtoral de Baja;California fue notificada gl partido político

actor el siete de enero del año dn curso, por lo que, considerando {ue la

demanda fue preseptada por elirècurrente el diez de enero del mi:;mq año,

resulta evidente que se interpr-,lso dentro de los cinco días siguientes que

marca la ley. 
I

LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO. SE TECONOCE CI CAÈáCtEr

de tercero interesado al PartidoiEhcuentro Social en Baja California, pôr ser

la persona agrupación políticâ que en el Dictamen oontrovertido lse le

registra como partido político locaiy posé un interés contrario a la pretelrsión

del recurrente; asimismo se tiene que el escrito de mérito, fue presehtado

de manera oportuna y en forma ánte la autoridad responsable. Lo anterior,

con fundamento en los artíoulob ZgO y 296, fracción lll de la'Ley Elebtoral

del EstadodeBajaÐaliifornia. ii . : i 
I

PRUEBAS OFRECTDAS FOR EL RFCURRENTE. Se advierte iqLre et

promovente ofrece las siguienltslpruebas: ' ; ì

a) Documental pública, consistente en copia certificäda ciel rDictàmen

número Veintiocho de la Com'islón del Régimen de Fartidos Folíticos y

Financiamiento del l'nstituto Estatal Eleetoral de Baja California, relativo a la

"solicitud de Registro como Partiilo Político Local presentada por el òtrora

Partido Político Nacional Encuqntro Social, en cumpliiniäntora la sentencia

Rl-133/20'1 9 Dictada por el Tribûnal de Justicia Electoralrdel Estado de Baja

California", mismo que fue exhibido por la responsable del informe

circunstanciado; l l
b) lnspección Judicial, de diecísiete mil ciento veintici,noo cedulas de

militantes ofrecidas por el repreöeirtante del ctrora Paftido Encuentro Sbcial,

solicitándole a este Tribunal redlice la diligencia;

c) Documental pública, consistente en copias certificadäs de las diecÎsiete

mil ciento veinticincd cedulas de militantes ofrecidas por el representante del

otrora Pañido Encuientro Social, imisma que solicita, habr:á de provéer el

propioConsejoGeneraljuntocòntel:expedienteadmiriistrativo; i

d) Reconocimiento ie informe be aultoridad, consistentei en el infor.ine y

n del contenido, aspectb y emblema que contier,ren:lasr:diecisiete

veinticinco cedulas deilmilitantes referidas en el

la resporrsable de
i

bdrá rerritir con el expediente

inciso anterior,f]
adrninistraiivo; \-

ì

I

ì
ì

'z
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e) Dbcu mental públioa, consistente eh fa constancia ,de acreditación del

recu
'a

rrente como Representante Propietaiio de Movimiento Çiudadano,

ada por el Consejo General Electorål lde I lnstituto Estatal Electoral de

California, fa qge a decir del oferta Åt" habrá de proveer el: prgpio

Condejo General;

fl Pnlebas superyin ientes, las cuales ofrece en razón dp que pueden surgir

a la úioa jurídica e4 cualquier momento;

ejercicio del derecho que tienen los otrora,Partidos Políticos Nacionales para
'l ,l

optarr por el registro como Partido PolÍticò focal, estaþlecido en el artículo

otorj
ri
Baja'

95, numerat 5, de la Ley General de Partid
i,

m) Piesuncional, en su doble aspecto legä

n) lnstrumental de actuaciones.
:li

PRUEBAS OFRECTDAS POR EL TE

èn las siguientes:
tì

ñ) Prcsuncional, en su doble aspecto

o) ln$tr,urnental de actuaciones.

{

OS;
lr

lly humana; i
\

{O lrurenESADO. Consistentes
j'
i

RcÈ

:t
legál na, Ymahu

I

v
I

M
i

EDIOS DE PRUTEBA. En relación al cåudal probatorio citado por las

pa
J

rtés, se tienen por ofrecidas, admitiila desahogaUas.atendiendo a susi¡
f!
tla;pro

I
plla i! especial, naturaleza, haciéndose precisión que por lo que refiere

a la ùdicada'como e) la repres entacióÀ de iquien promueve fue recqnocida

ia responsable en el informe ci nciado por lo que se hace

rio requerlr la documentación

icunsta

alúdida

Gr.l'l

.. -t.--ia_,ji -'-..r. " '
-i.¡:': 'r'

.i¡ïriti''*r s J
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Respecto a las pruqbas señaladqs en los incisos b), c), id) y f), las mibma,s

se desechan por lo siguiente: En cuanto a la referidalcomo b), no prócede

su admisión, toda vez que la autroridad administrativa e'lectoralya realizó una

inspección o verificâción a las cedulas de afiliación, ello ènracatamiento a lo

ordenado por este liribunal en êldiverso recurso Rl-133/2019, por lo que la

inspección que solicita resulta ,innecesaria en razonr a que las actas

levantadas con motivo de dieha verificación constituyen docume¡tales

públicas que constâtan la existencia y contenido de las cédulas, las que

además estuvieron a disposición ¡del hoy promoventa durante el desanollp

de la diligencia, por.lo que no ep procedente que este Tribunal se sustituya

para efectuar una revisión que ¡¡aifue agotada por la autgridad electorql; por

lo que respecta a la,mencionada en'el inciso c), no se admite toda vez que

el oferente no especificó el heclno que pretende acreditar con la misma;

respecto al inciso d), la validez:dç las cedulas ya fueron constatadas por la

autoridad en la verificación efectgada en atención a lo ordenado poÈ este

Tribunal en el recurso de inconförinidad Rl-13312019, por lo que no precede

requerir por el informe de autoridàd a que hace alusión; y finalmente, þor lo

que refiere a la prueba f), ésta nq se admite, toda vez que, atendiendb a la

naturaleza de la prueba supervenlente, es necesario que la misma surjþ una

vez iniciada la sustanciación dÇl procedimiento y antes dd la emisión;de la

sentencia, por lo que al no enicdntiarse en dicho supLiesto ni referir a la

existencia de documento alguno que se encuentre en dicharsituación; es que

resulta inadmisible.l Lo anterior,, con fundamento ên llos artículosl 311,

fracciones l, Vl y Vlll 315, fracción lll, 316, 317,318 y 321iterær párrafo de

la Ley de la materia" : l

TRAMITE. De las constancias,gye obran en el expediêqte, se desprende

que el órgano respohsable realizó los actos y diligencias.nêcesarias ppra el

trámite de este medio de impugnación, por lo que cump[iórcon 1o dispþesto

por los artículos 289y 291 de la L'eyiElectoraldel Estadoìde Baja Califsrnia.

" 

'i

CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Nd advirtiéndose la necesidad de praþticar

diligencia alguna, és factiÞle idecretar el cierre de instrucción al ,estar

debidamente substdnciado el piesente expediente i ;

: li¡ ' i :

t'

Por lo anterior, conrfundamento en los artículos 5, Aþariado E), y 68rde la

Constitución Políticd del Estado Libre y Soberano de Baja Ca lifornia
':fl)¡,.,

I zït,
o

o

(i
a

, .,íiìr ll.ri":l-ll]i,1,iiJ.r;i.rt':.ì,1 ì

::: ;'¡r,jC ili: 3r^:î a!., 11 .

I ,ìli,'.,iil. 
ì i;Jr,,SF-\r_ I'rF /'lf i), 

, ìJ-ri

n l, 283, fracción I y 327, fracción V de la t-ey Electoral del Ebtad

lifornia, lasí como 45i del Reglamento lnt'eriior de este óigan

al, se dicta el siguieritd

,ACI,'ERDO

1
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PRltìfËRo. ,Se tiene
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al Consejo G Electoral del lnstituto Estatal

Elecdoral de Baja California cumpliendo cbn et requerimiento de diez de
i,rsus aulos oara oue oþre como

lr ¡

febrdrci del año eÍrì curso, agréguese
I

legaltnente corresppnda. :

I

î

SEG:UNDO. Se ¡tiene al Consejo Gen

a¡

ì

i

I

era Electoral del lnstituto Estatal
i

Electoral de Bajq California, dando cu,m
I

imiento al trámite a que hacen
I

,Ley Electoraldel Estado de Baja
il

los artícrllos 289, 290 y 291 de

p¡
T

lareferència

CalifLrnia.

rjti
i: i

TERCERO. Se admite el recurso de inconformidad y las pruebas ofècidas,
I¡¡,

las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, se desechan
,l;.t

las geñaladas en,los incisos b), c); d)iy t¡ por lgs razones legales

menöicinadas. l, rl
ii

r È r:i ,í,
CUARTO. Se tieneialrecurrente y altercero interesado señalando domicilio

:t,:

paraioíry recibir notificaciones, el que indica en su escrito respectivo y a
'i tlL,
las personas que señala para los mismos efectos, de conformidad, con lo

establecido en el artícu
.i;i
BajalCalifornia.

iì

,|:
QUINTO.-

{

proc$dase
:j

lo 288, fracción I la Ley Elegtoral del Estado ded

I

l

i
NOTI

èn ei

Se declara CERRADA "iINSTRUCCION; en consecuencia,

a formula r el proyecto de resolu n correspondiente.cto

sitio oficial de internet de este oigãno jurisdicciona
it

ld 302 fracciones ll

I electoral, con

fund amento en lo previsto por el artícu y Vl de: la Ley
r,ì I

Electora

del Regl

rÍQuese a tas partes, POR ESTRhOOS, y publíquese por LISTA y

I del Estado de Baja California, f 616, fraccio neg I y ll, así cQmo 68
J

amento lnteriþr del Tribunal de Justicia Electora del Estado de Baja

Galifbrnia

Así
ti

lp ia

TRI$UNAL DE

DEI- E$tnî
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¡
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t
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i

:,,'

i

G

rlr¡l

la Magistrada enbargada de ld instrucción, ELVA
'il

TILLO, ante el Secretario Genera
ir

R quien autoriza y da fe.

5

'|.

ìlt i,
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