
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-1092021

RECURRENTE:
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

AUTORI DAD RESPONSABLE :

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

DEL XV DISTRITO ELECTORAL DEL
:IITISTIIUTO ESTATAL ELECTORAL DE

BAJA CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAGISTRADO INSTRUGTOR:
JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baia Calífornia, veintiocho de abril de dos mit veintiuno.

Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal de

Justicia Electoral, mediante el cual turna al suscrito, el expediente en que se

actúa para su sustanciación, en su caso, para formular el proyecto de resolución

correspondiente.

Así mismo, del análisis de las constancias recibidas, se advierte la necesidad de

solicitar a la responsable, diversa documentación indispensable para la

resolución del presente medio de impugnación; por lo que con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 5, Apartado E y 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l, inciso c);14, fracciones

V y XVll, de la Ley delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;

281,282, fracción l,y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; así

como los numerales 9, 1,0 y 37 del Reglamento lnterior de este Tribunal de

Justicia Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido el presente

expediente, por lo que procederá a su substanciación v, en su caso, a formular el

proyecto del medio de impugnación quê nos ocupa, en términos de ley.

SE tiene 'al recurrente señalando domicilio para oír y recibir

precisado en su escrito de demanda ubicado en esta ciudad denotifi
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lilexicali, Baja California, y solo para efectos de oir y recÍbir notificaciones, a las

personas ahí indicadas.

ìIERCERO. Se tiene a,la auftoridad reçppngfþle señalando cqrno domicilio para

oír y recibir notifícaciones, eliindicado en su iinfQrme circurnstanciado.

CI.JARTO. Requiéraseial Presidente dgl Cornqgjo Distrital Electoral del XV Distrito

F-lectoral del lnstituto Estatail Electoral de Baj,eiCalifornia, para quei erì un plazo

no mayor a setenta y rdos liloras contadas a partir de la notificpción del presente

proveído, remita a este Tribunal de Justicia Eleatoral, la siguiente documentación:

er) rcopia certificada del Acta Circunstanciada:de la Quinta Seqién Extraordinaria

cle carácter especial de ese Consejo Distriital Electoral dentro dell proceso

Eilectoral L.ocal 2021, de diecisiete de abril de la presente anualidad; b) copia
c;eÉificada del acuse cle recibido por parte del representante del Partirlo de Baja

California acreditado ante ese Consejo Distrital Electoral de la Convocatoria a la
citada Quinta Sesión Extraorclirraria de carácter especial del Consejo Distrital

Eilectoral; c) en su caso, copia certificada del acta circunstanciada de diligencia

cle inspección al video de la referida sesión extraordinaria. Apercibido ,Ce que, en

c;aso de incumplimiento del presente proveído se le impondrán los medios de

erpremio conforme al artículo 335 de la Ley Eileptoral.

QLllNTO. Hágasp delr conocirn iento a las pqrtes que el prgsente asunto se

erncuentra vincul¡do cion el prpceqg loqal ,2ipQ0t2ß21!l. que dio inicio el

seis de diciembrej de dos mil veinte, pot'lg en términog deliartículct 294 de la

gs los dias ¡¿, horas son hábiles, y,

hará a partir, dêl día siguiente de

reso I ució n corfespond iente.

NOTIFÍQUESE a las partes por ESTRADOS; por OFlGilO al presi:dente del

Consejo Distrital Electoral rJel XV Distrito Electoral del lnstituto Estatal
Eilectoral de Baia California; publíqr¡ese por LISTA y en el sitio oficial de
internet de este órgano jurisdiccional electoral; de conformidàd con los artículos

3ì011, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; ei3, 64, 66,

fnacción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del

Eistado de Baja California.

Itsí lo y firma el Magistrado en e la instrucción, Maes,tro
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