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Mexicali, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno

VISTOS los autos que integran el presente expediente, y una vez analizadas las

constâncias que obran en el mismo, el suscrito Magistrado responsable de la

substanciación, con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 1 ,2,'fracciôn

l, inciso d), y 14, fracción lV, de la Ley delTribunalde Justicia Electoral del Estado;

281 , 282 y 283 de la Ley Electoral del Estado; así como 45 y 48 del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional Bbctoral; dicta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Se tiene al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, en su calidad de autoridad responsable, dando cumplimiento a

las obligaciones previstas en los artículos 289 y 291 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California.

SEGUNDO. Se reconoce la personería de Eduardo Javier Guerrero Maymes,

para I rposición del medio de impugnación que nos ocupa, en su carácter de

común de la solicitud de referéndum constitucional número

EFC1001118-08-2020, en términos de los artículos 67, 68 y 69 de la

aja California; 281, 283, fracción
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QUINTO. Se admite el escrito presentado pot:

Maymes, a quien se le reconoce el carácter de Te

hace a los agravios de MORENA, enderezados a

diez, por el que se determina la trascendencia para la

la solicitud de Referéndum Constitucional

exped iente I E E BC/CG/R E FC/00 1 / 1 B-08- 2:þ20,

I y 297, fracción l, de la Ley Electoral del Estado de nia; personería
q,ue fue reconocida por la autoridad responsable en su i ct nstanciado

'fiERCERO. Se políticol MORENA, en

de la Lev Electoral deli'
u reprepentante ante el

Consejo General Electoral del lnstituto Estatal ElectorEl del Esiado, Francisco
Javier Tenorio Andujar, a quien se le reoonoce personería, conforme al numeral

298, fracción ll, de la Ley Electoral rJel Esfado de Baja Ca onena que

fue reconocida por la autoridad responsable en su i iado

CUARTO. Se admiten los RECURSOS DE I DAD interpuestos por

Qduardo Javier Guerrero Maymes y MORENA, res

reúnen los requisitos previstos en los artÍculos 2gg y

Eistado de Baja California.
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ón que se someta a

aprobado por el Consejo General Electoral del lrrstituto

Cglifornia, el primero de febrero de dos mil veintiuno,

en la correspondiente sentencia, en térmi4os de lo d

Rþglamento lnterior del Tribunal de Justicia
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SEXTO. Se

demanda; en

interesado, q

Vl y Vll, de

rdmiten las pruebas ofrecidas por las partes, en sus escritos de

informe circunstanciado, y en el escrito presentado por el tercero

corresponden a las que establece el artículo 311, fracciones l, ll,

la Ley Electoral del Estado, mismas que por su propia y especial

naturaleza sé tienen por desa hogadäs

Por cuanto hace a la prueba de lnspección Ocular, ofrecida por MORENA, sobre

los formatos que se utilizaron para obtener el "apoyo ciudadano", no se admite,

atento a lo dispuesto en el artículo 3'16, de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, toda vez que no se estima determinante para modificar o revocar los

actos impugnados, dado que la revisión de dichos formatos de apoyo, ya fue

realizada por el lnstituto Estatal Electoral del Estado, como se adviefte del

Dictamen núr¡nero nueve, relativo a "LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

FORMALES þNCVISTOS EN EL ARTíCULO 32 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANÀ DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTO DE LA

soLtctTUD DE REFERENDUM CONSTTTUCTONAL IDENTIFICADA CON LA (\.
I

CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/REFC/00 1t18-08-2020", mismo que fue \è-
aprobado por el Consejo General Electoral del lnstituto Electoral, el once de

noviembre de dos mil veinte, el cual ha quedado firme2.

Por otra parte, la prueba técnica consistente en un disco compacto ceftificado,

ofrecida por la autoridad responsable, se admite como documental pública, toda

vez que contiene, en formato digital, el soporte documental que obra dentro del

expediente formado con relación al Dictamen número diez antes señalado; en

consecuencia, no resulta necesario su desahogo.

SÉPTIMO. No advirtiéndose la necesidad de practicar diligencia alguna, se

declara CERRADA LA INSTRUCCION, con fundamento en los artículos 327,

fracciones V, y Vl, de la Ley Electoral local, 45 y 48 del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado; en consecuencia, se procede a formular

el proyecto de resolución correspondiente.

NOTIFÍQUES

fracción ll, de

E a las partes POR ESTRADOS, de conformidad con elartículo 302,

la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como 63, 66, y 67

n l, del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral

California; publíquese por LISTA, asi comlòi.eh'el SITIO

Tlfïlr,rr**y:le6bEllm,årchivos/sesiones/sesion 
es2020lextldictamen/dictgcpcyec.pdf e
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