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Mexicali, Baja California, veinticuatro de junio de dos mil veinte.

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

Ëstado Libre y Soberano de Baja California; 282, fracciôn I y 283, fracción I

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

la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; toda

vez que trata de impugnaciones interpuestas por representantes legítimos

de partidos políticos relacionadas con un acto o resolución de un órgano

electoral que nb tiene el carácter de irrevocable. En consecuencia, se

procede a analizar si el recurso interpuesto reúne los requisitos neceçarios

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 los

promoventes en sus escritos de demanda hicieron constar sus nombres,

contienen sus firmas autógrafas, exponen los hechos y agravios que estiman

pertinentes, asÍ como señalan domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad de Mexicali, Baja California y autorizan a los ciudadanos que en

los mismos se especifica parc los mismos efectos.-

Asimismo, se aprecia que los escritos iniciales se interpusieron dentro del

plazoa quê se refiere el aftículo 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, pues el Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de tsaja California aprobó el Dictamen número Treinta y dos de la Comisión
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año en curso, por lo que, considerando que la demanda fue presentada por

los partidos recurrentes el veintidós de mayo del mismo año, resulta evidente

que se interpuso dentro de los cinco días siguientes que marca la ley.- - - - -

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL RECURRENTE. Se advierle que tos

partidos promoventes ofrecen las siguientes pruebas: - - -

Movimiento Ciudadano:

a) Documental pública, consis;tente copia certificada del Dictamerr número

treinta y dos de la tlomisión del Régimen de Partidos Políticos y

Financiamiento, relacionado al "Cumplimiento de la sentencia RA-1112020,

y acumulados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California, relativo a la procedencia de avisos de Constitución de Partidos

Políticos Locales", aprobaio durante la Quinta Sesiórr Extraordinaria del

Consejo General del lnstituto Estatal Ëlectoral de Baja Oalifornia, el quince

de mayo del año en curso, mÌsmo que al decir de Movinriento Ciudadano,

deberá remitir la autoridad responsable; b) Documental priblica consistente

en la constancia de acreditación de Salvador Miguel de Loera Guardado,

como Representante Propietario de Movimiento Ciudadano; c)

Presuncional, en su doble aspecto legal y humana; y d) lnstrumental de

actuaciones. - - -

Partido de Baja California:

e) Documental pública, consistente copia certifircada del Dictamen número

treinta y dos de la Comisión del Régimen de Pafiidos Políticos y

Financiamiento, relacionado al "Cumplimiento de la sentencia RA-1 112020,

y acumulados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California, relativo a la procedencia de avisos de Constitución de Partidos

Políticos Locales", aprobado durante la Quinta Sesión Extraordinaria del

Consejo General del lnstituto llstatal Electoral de Baja C¿¡lifornia, el quince

de mayo del año en curso; f) Documental pública consistente en la

constancia de acreditación de Salvador Guzmán Murillo, como

Representante Propietario del Parlido de Baja California; g) lnstrumental de

actuaciones; y h) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana.

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD. Para sostener la legalidad

del acto, la autoridad responsable ofrece los siguientes nredios de prueba: i)

Copias certificadas de los nombramientos del Consejero Presidente y

Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoralde Baja California;j) copia

certificada del Dictamen número treinta y dos de la Cornisión del Régimen

de Partidos Políticos y Financiamiento, relacionado al "Cumplimiento de la

a RA-1112.020, y acumulados del Tribunal de Justicia Electoral del
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Baja California, del quince de mayo del año en curso; k) Presuncional, en su

doble aspecto legal y humana; y l) lnstrumental de açtuaciones

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 Lo

anterior, con fundamento en los añículos 311, fraccione$ l, Vl y Vll; 317 y

318 de la Ley de la materia

TRAMITE. De las constancias que oþran en el expedientÇ, se desprende

que el órgano responsable realizó los actos y diligencias necesarias para el

trámite de este medio de impugnación, por lo qqe cumplió con lp 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,

2S2fraccion l, 283, fracción I 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 al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, dando cumplimiento al trámite a que hacen

referencia los aftículos 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 a los partidos políticos recurrentes señalando

domicilio para oír y recibir notificaciones, los que indica en sus eççritos

respectivos y a las personas que señalan para los mismos efectos, de

conformidad con lo establecido en el artículo 288, fracción I de la Lçy

Electoral del Estado de Baja California

CUARTO.- Se declara CERRADA LA INSTRUCCIéN; 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 jurisdiccionçl 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 delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
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