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Mexicqli, Baja Catifornia, veintidós de matzo 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 5, apartado E), primer párrafo y 68 de la Condtitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 282, fraccion I y 283 fracción I

de la Ley Electoral del 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 se trata de una impugnación interpuesta por un partido político, por

conducto de su representante, en contra de una determinación emltida por

un órgano electoral, que no tiene el carácter de irrevocable, ni procede en

su contra algún diverso recurso señalado en la Ley

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En principio, se advierte del escrito de

demanda que Salvador Miguel de Loera Guardado, comparece en su calidad

de representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano,

personalidad que eS reconocida por la autoridad responsable. Además, el

recurso contiene firma autógrafa del promovente, expone los hechos y

agravios que estima pertinentes, y se señala domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Mexicali, Baja California. De igualforma, se

aprecia que el medio de impugnación se interpuso en tiempo, pues el

recurrente tuvo conocimiento del Punto de Acuerdo el dos de mazo de dos

mil veintiuno, de modo que Su término para recurrir, transcurrió del tres al

siete, ambos del mismo mes y año, por tanto, si la demanda fue interpuesta

el día siete de matzo, resulta evidente que fue presentada dentro de los

cinco días siguientes como marca la ley. Lo anterior de conformidad con los

artícul 288,327 , fracción V y 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja

I Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional. - - - - -

PRU DAS POR EL RECURRENTE. El promovente ofrece las
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con la que se ostenta, b) Punto de Acuerdo relativo a la "REl,s tGNActóN DE
PARTIDAS PRESUPUESIAIES DEL PRESUPIJESTO DE EI?RERSOS DEL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DF- ENERO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2021, POR LA CANTIDAD DE $407'OOO,OOO.OO M.N
(CUATROCIENTOS S/ETE MILLONES DE PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL)

APROBADO POR LA XXIII LEGISLATURA CONST/TU1ONAL DEL ESTADO

LIBRE y SOBERANO DE BAJA cALtFoRNtA'l c) Presuncional legal y humana

y d) lnstrumental de actuaciones. se pr:ecisa que por lo q¡ue ha;ce a las

probanzas marcadas como a) y b), estas no se anexaron al recurso, sin

embargo fueron debidamente solicitadas ante la autorida<J responsable,

según se advierte del escrito de presentación de la demanda ante dicha

autoridad.

PRUEBAS oFREcIDAS PoR LA AturoRtDAD. para sostener ta legatidad

del acto, el Consejo General del lnstituto Estatal Electoral, ofreció lc¡s

siguientes medios de prueba: e) Documental pública consistente en copia

certificada de los nombramientos del Consejero Fresidentr-. y Secretario

Ejecutivo, ambos del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral. f)
Documental pública consistente en r:opia certificada del Punto cle Acuerclo

TEIAI|VO A IA .REAS/GNA CIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTAIES DËL

PRESUPUESTO DE EGRERSOS DEL INSTITUTO ESTATAL EI-ECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE AI- PERIODO COMPRENDIDO DEL 1

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRTi DE 2021, POR LA CANTIDAD DE

$407'000,000,00 M.N (CUATROCIEVIOS S,EIE MTLLONES ÐE PESOS OO/100

MONEDA NACIONAL) APROBADI) POR LA XXIII LEGISLATIJRA

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOEERA/VO DE BAJA CALIFORNIA",

g) Documental pública consistente en copia certificada del oficio 000392 de

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, signado por las Diputadas Eva

Griselda Rodríguez y Maria Luisa Villalobos Ávila, Presidenta y Secretaria

de la Mesa Directiva del congres<¡ del Estado de Baja carifornia, h)

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

actuaciones. - - -

MEDIOS DE PRUEBA. Respecto al caudal probatorio antes descrÍto, se

tiene por ofrecido, adrnitido y desahogado atendiendo a su propia y

especial naturaleza, con excepción de la probanza marcada con el inciso a),

toda vez que no se acompañó al escrito inicial de demanda, nifue remitida

en compañía del informe circunstanciado, sin embargo, no se estima

necesario requerirla, dado que la propia autoridad responsable reconoce la
personería del promovente como representante propietario del partido

polÍtico Movimiento Ciudadano. Lo anterior, con fundarnento en los artículos

þga 311 fracciones I, Vl y'Vll; 317 y 318 de la Ley Electoral del

lifornia
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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, se decreta que el expediente se encuentra debidamente

substanciado.- -

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,

282Íracción l, 283 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 del lnstituto Estatal Electoral del

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

referencia los artículos 289, 290y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California

SEGUNDO. Se admite el recurso de inconformidad, asítambién se tienen

por admitidas y desahogadas en atención a su naturaleza,la totalidad de

las pruebas ofrecidas, las cuales serán valoradas en el momento procesal

opoftuno. Hecha excepción de la marcada con el inciso a), que no obra en

el expediente, esto èn los términos que Se tiene precisado en párrafos

anteriores.

TERCERO. Se tiene al recurrente señalando como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el que indica en su escrito respectivo y a las

personas que señala para los mismos efectos, de conformidad con lo

establecido en el artículo 288, fracción I de la Ley Electoral del Estado de

Baja California. -

CUARTO. Se declara cerrada la instrucción; en consecuencia, procédase

a formular el proyecto de resolución correspondiente.

NoflFíQUEsE EN LoS TÉRM|NoS DEL LEY a las partes intervinientes. -

Así lo firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

REGI , ante el Secretario General de

G quien autoriza y da fe.
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