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Mexicali, Baja Galifornia, a tres de mayo 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

Medio de lmpugnación, de acuerdo con lo dispuesto por los aÉículos 5,

apartado E), primer párrafo y 68 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 2,lracción l, inciso f) 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 dos demandas

acumuladas, presentadas por quienes se ostentan como aspirantes a la
candidatura a Diputadas -propietario y suplente- por Partido Encuentro

Solidario, y arguyen la violación.a sus derechos político-electorales por parte

de un órgano administrativo electoral, a saber, el Consejo Distrital Electoral

XVll del lnstituto Estatal Electoral de Bajà California y por otro lado,

combaten la decisión del citado partido político, de no eleþirlas ni registrarlas

como sus candidatas.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En principio, se adv¡ede de los escritos

de demanda que ambas recurrentes comparecen por su propio derecho y

para acreditar su calidad de aspirantes anexan una serie de formatos que

refieren haber presentado en línea, en el portal de internet designado por el

partido político para ello. De igualforma, en ambas demandas, se aprecia la

firma autógrafa de cada recurrente y la exposición de los hechos y agravios

que estimaron pertinentes. Por otro lado, de manera preliminar, se aprecia

que el medio de impugnación se interpuso en tiempo, pues las recurrentes

reclaman concretamente el Punto de Acuerdo IEEBC-CDEXVII-PA1 1-2021

emitido el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, por lo que, si su demanda

fue presentada el día veinte siguiente, resulta evidente que se encuentra

dentro los cinco días posteriores a la emisión del, acto impugnado. Por

otro que hace a la decisión del Partido Encuentro Solidario de

noe istrarlas corgo sus candidatas, la pr.ocedencia será objeto

de sentencia quéialefecto se emita. Lo anter:i
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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 LAS RECURREIVTES. De la lectura de

ambos escritos de dernanda, se advierte que las actoras son coincidentes

en ofertar las siguientes probanzas: a) Documentarll privada, consistente en

el formato de registro interno de selección de candidatos del Partido

Ëncuentro Solidario para el proceso electoral derl año dos mil veintiuno,

identifiicados como F1, F2, F3, F4, F5, F€i, F7 , F8, Fg Y Fl0. b) Documental

priVad'a, eohsistente en captura de pantalla del proceso de registro y

confirrhación de apr:obación en plataforma del Partido Encuentro Solidario.

c) Doétlmeûrtal .privadþ, consistente en copia de correos electrónicos de

prooeqo de selÇcción del partido encuentro solidario

circgn$cr:ipeipn2pes@gr¡ail.com, d) Documental prrivada consistente en

capfiu¡a de pantalla de lla página http//pr:ocesoslocalespesnacional.org/, de

aproþ4ción ;en plataförma. e) Docurnental privada consistente en,

conyoôatoriâ nacional tpublicada por el Partido Encuentro Solidario. f)

Pre5uncional, g) Instrtrmental de actuaciones. - - -

PRUEEAS OFRECIDAS POR LA TERCERA INITERESADA. LA TETCCTO

inte,reSado compareció mediante dos escritos, dirigidos en lo individual a

cada una de las demandas acumuladas en el presente asunto, no obstante,

el contenido de los escritos de comparecencia es idéntico ¡r de manera

coincidente se ofrecen las pruebas con que se da cuenta a continuación,

mismas que solo se acompañan ¿rl escrito dirigido a la demanda de Missuki

Carrera Zaragoza'. h) Documental privada. Consistente en copia simple de

crerjencial para votar. i) Documental pnivada consistente en copia simple

de un legajo de ciento doce fojas, eompuesto por originales y copias simples

de diversa documentación con qure acrerdita su autoadscripción indígena y

el cumplimiento de los requisitos establecidos ¡ror el Partido Encuentro

Solildario, la Constitucién federal y local, para contender como candidata

propietaria a Diputada local por el Distrito local .KVll. j) Presuncional k)

instrument{l de actuapiones. - - -

PRUJEBAS OFRECIDAS POR EL COT.¡SEJO DISTRITAL ELEGTORAL

XU¡ 9¡¡ |NST|TUTO ETSTATAL ELECI'ORAL DË BAJA CAL!FORN|A. - -

En arÍrbos informes circullstanciados, la responsable es coincidente en

ofrecer: l) Documental] prlblica consistente en copia certificada del Punto

de ACr¡erdo IE-EBC-CDEXVII-PA1 1-2021 relativo a la "sor¡crruD DE REG/srRo

DE LAS'CIIJDADANAS CRiSI//VA SOL,ANO oinz v ANDREA enpcin nnuínez AL CARG) DE

OIPUT¡CIÖ¡IPOR EL PRINCIPP DE MAYOR|A RELI\TIVA, QUE P1STULA EL PARTIDo PoL.TICo

saLDARro', aprobado por el Consejo Distrital XVll el diecisiete de

I veintiuno. m) Documental pública, consistente en oficio,

'1 de treinta de marzo de dos mil veintiuno emitirlo por el

ivo del lnstituto Esiatal Electoral del Estado de Baja

I ñ) lnstrumental de ac;tuaciones. - -
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MEDIOS DE PRUEBA. Respecto al caudal probatorio antes descrito, se

tiene por ofrecido y admitldo en la forma propuesta por los oferentes, a

excepción de las probanzas siguientes:

Por lo que hace a las pruebas marcadas con los numerales c) y d), se

desechan, en atención a que no se advierte que se hayan acompañado a

la demanda

En lo ateniente a la prueba e), se precisa que no se acompaña ningún

documento denominado "convocatoria nacional", sin embargo sea advierte

la existencia del diverso denominado: "coNvocAToRtA qARA EL pRocESo

/NTERNO DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOL/DARIO A LOS CARGOS DE INTEGRANIES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL

EsrADo oe ¡wÉxtco EN EL pRoceso ELECTzRAL 2020-2021". De modo que, se

tiene a dicha documental como la ofrecida bajo el inciso e) que nos ocupa. -

Por lo que hace a la prueba marcada con el inciso i), si bien se admite como

documental privada, se realiza la precisión de que se compone

exclusivamente de copias simples de los documentos que refiere, sin que

en el legajo se haya integrado ningún documento en original.

En ese mismo orden de ideas, la totalidad de las probanzas que fueron

admitidas, se tienen por desahogas, atendiendo a su propia y especial

naturaleza, en el entendido de que serán valoradas en el momento procesal

opoftuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 298 fracción ll, 311

fracciones l, ll, Vl y Vll; de la Ley Electoral del Estado de Baja California. - -

TRÁMITE. De las constancias que obran en el expediente, se desprende

que la responsable Consejo Distrital Electoral XVll, realizó los actos y

diligencias necesarias para el trámite ambas demandas radicadas en el

presente 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.

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,

y 327 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 Distrital ElectoralXVll, dando cumplimiento

ue hacen referencia los artículos 289, 290 y 291 de la Ley

o de Baja California. - - - - :.-,ri-,-.,-y' - - -

admiten las demandas prese¡tadas:por las recurrentes en

j,Tpugnación
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Se ,la totalidad de las pruebas ofrecidas por los

hecha de las pruebas marcadas con los incisos c)y

nrb,advertirse que obren en el expediente. For lo

admitido, este se tiene por desahogado en

a natu

LEY a las partes intervin:ientes. -

encargada de la instrucción, ELVA

rânte el Secretario Acuerdos

autoriza y da fe. -
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