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Mexicali, Baja California, a dieeinueve de abril 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 Pleho 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; 2, fracción l, inciso b) de la Ley del Tribunal

de Justicia Electoral del Estado de Baja California y 37 del Reglamento

lnterior de este Tribunal; toda vez que se trata de un medio de impugnación

interpuesto por el representante propietario de un partido político en contra

de una resolución emitida por una autoridad electoral que no tiene el carácter

de irrevocable y no procede en su contra algún diverso recurso contemplado

en al Ley

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

demanda que Salvador Guzmán Murillo, comparece en su calidad de

representante propietario del Partido de Baja California, personalidad que

acredita en mérito del oficio de veintiuno de agosto de dos mil veinte, que

anexa a su demanda. 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

encuentra en tiempo, pues fue interpuesto el mismo día en que se dictó el

Acto lmpugnado. Lo anterior de conformidad con los artículos 288, 327,

fracción V y 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 45 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional. - - -

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL RECURRENTE. El actor ofrece las

siguientes pruebas: A) DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en: Dictamen

diecinueve respecto a la asignación de Diputados de representación

al Congreso del Estado. Dictamen veintiuno del Municipio de

men veintidós del Municipio de Playas de Rosarito, Dictamen

I Municipio de Ensenada. Dictamen veinticuatro del Municipio de

nticinco del Munícípio de Mexicalí, que resuelven le
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Electoral a utilizarse en la

PRUEBAS OFRECTDAS

PÚBLICA consistente en

Ml:-90t2021

lEleotoral.

iDictamen

se aprueba "lA DACUMENTACIÓN

LA J?RNADA ELECTORAL DEL 6 DE

asignación de regidorçsi pql p¡i¡roipio de represBntación prqporc¡onal,

I veinte, por la Connieión del RÇgimen detodos emitidos en el año dqs

Partidos Políticos y y Dictamen trei4ta y seis ¡elativo al

financiamiento público de los PolÍticos para el ejercicip dos mil

veintiuno, todos ellos a

PÚBLICA consistente

p,or el Consejo General.. B) DOCqMENTAL

veintiuno relativo a la docurmentación

Electoral del seis de junio de dos mil

veintiuno, del proceso electorql local ordinario 202A-2021, emitido por la

Comisión de Procesos Eleotorales y aprobado por el consejo General del

lnstitutr¡ Estatal Ëlectoral en fecha veintisiete de marzo de dos milrveintiuno.

C) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. D) PRE$UNCIONAL. En su

doble ilspecto, tanto legal como humano. E) DOCTJMENTAL PÚBLICA

consistente en la acreditación qomo representante, expedida por el Consejo

Generaldel lnstituto Estatal E de Baja California. Se precisa que, por

lo que hace a las docum a que refiere el inciso A), eslas no se

acompañaron al escrito de nda, de igual forma; tar4poco sq anexó la

documental a que r:efiere el i B), sin embargo, qsta última pgr tratarse

del acto impugnado, la rie,spgrrsable la allegó alBxpediente, como

se verá más adelante. - - - - - -

LA AUT9RIDAD' F)r DOGTJMENTAL

,certificgda de los Ìnpmbram¡entos como

Consejero Presidente y ejeguflivo, del lnstitpto¡Estatal

G) DOCUMENTAL s-tente en copia oertifiqada del

numero veintiuno

ELECTORAL A U

por el q

JUNIO DE 2021 DEL ELECTORAL LOCAI- ORDINARIO 2O2O-
,l

nseJo2021" aprobado por el Co General el veintisiete dé marzo de dos mil

veintiuno. H) PRESUNGIONAI.¡, en su doble aspecto legal y humana; y l)

INSTRUMENTAL DE: ACTUACIO.NES

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

tiene por ofrecido, admitido :y desahogado atendiendo a sur propia y

especial naturaleza, en el entendido de que será valorado en el momento

procesal oportuno, con excepoión de las documentalBs marcadAs con el

inciso A), toda vez que no obran en el expediente, el aÇtor no las acompañó

a su escrito de demanda, y mpoco acredita haberlas solicitado a la

autoridad competente. Lo or, con fundamento en los artíoulos 288

penúltimo párraf o, 298 fracción , 31 1 fraociones l, Vl y Vll; 317 y 318, todos

de la Ley Electoral del paj,a California

De las co ,obran en el expediente, SE {esprende

actps y diligenqigs necesari?s para el

medio ppr lo quq cumpliri con lo f,ispuesto

por los
'¡:' :

.'^t - l,
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CIERRE DE INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose la necesidad de practicar

diligencia alguna, se decreta que el expediente se encuentra debidamente

substanciado.- -

Por lo anter¡or, con fundamento en los artículos 5, Apartado E), y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 281 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, dando cumplimiento al trámite a que hacen referencia los

artículos 289,290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. -

SEGUNDO. Se admite el medio de impugnación, 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

oportuno, a excepción de las marcadas en el inciso A), en los términos que

se tiene dicho en el presente acuerdo. - - -

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.

NOTIFíQUESE EN Los TÉRMlNos DEL LEY a las partes intervinientes. -

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrucció

LO, ante el Secretario General

AZAR quien autoriza y da fe.

Acuerdos,

a
J


