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Mexicali, Baja California, cuatro 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, el suscrito Magistrado responsable de la

substanciación, con fundamento en'lo= artículos 5, Apartado E y 68, de la

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

fracción l, inciso b), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado;281,

282 y 283 de la Ley Electoral del Estado; artículo 14, fraccion lV, de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoraldel Estado, asícomo 45y 48 del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional electoral; dicta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Se tiene a la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

de la Seretaría Ejecutiva, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en su

calidad de autoridad responsable,'iidando cumplimiento a las obligaciones

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

SEGUNDO.- Se reconoce la legitimación de Lucía Guadalupe Saijas Morales,

en calidad de afiliada y/o protagonista del cambio verdadero del paftido político

MORENA, para la interposición del medio de impugnacion que nos ocupa, en

q'

I artículo 297, fracción l, de la Ley Electoral de Baja California;

ene señalando como domicilio para oir y recibir notificaciones, el

u escrito de demanda, asi como a la persona autorizada para
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TERCERO.- Se admite el REGiURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto por

Lucía Guadalupe Saijas Morales, en virtud de reunir los requisitos previstos en

los artículos 288 y 295 de la Ley Elçctoral del Estado de Baja California.

CUARTO.- Se admiten las prueþas ofrecidas por Lupía Güadalupe Saijas
Morales en su escrito de demanda rconsistentes en: l.Doclumental pública, copia

de la credencial de elector vigente, expedida por el lnstituto Nacional E,lectoral; 2.-

Documental, Copia simple de la credencial de militante provisional expedida por

el Partido Político MORENA; 4.- Documental Pública: Copia certificada del

expediente IEEBC/UTCEPES14812021, de la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral der la Seretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja California

y el lnformer Justificado;7.- La Presuncional en su doble aspeto, legal y humana,

y la lnstrunrental de Actuacic¡nes, en todo lo que beneficie; asi con'lo aquellas

descritas en el informe circunstanciado, por corresponder a las que establece

el adículo i311 fracciones l, ll, Vl y Vll, de la Ley Electoral de Baja California,

mismas que por su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas.

No se admiten las pruebas técnicas aportadas por Lucía Guadalupe Saijas

Morales en su escrito de demanda consistentes en: 5.- Todas y cada una de las

imágenes, lbtografías, captunas y, ligas de internet, contemidas en el escrito, y 6.-

Las imágenes fotográficas Qfe se diifunden en redes sociþles, localizables en las

ligas electrónicas precisadas en elebcrito de denuncia, to{a vez que se relacionan

con los hechos denunciados ! no;gQrardan relación con eliacto controvertido en el

presente recurso de inconformidad, de conformidad con lo previsto en el articulo

314, de la L.ey Electoral del Estado de Baja California.

QUINTO.- No advirtiéndose la necesidad de practicar diligencia alguna, se declara

CERRADA LA INSTRUCCIÓN, con fundamento en los artículos 327, fracctones

V, y Vt, de la Ley Electoral local 45 y 48 del Reglamento l:nterior del Tríbunal de

Justicia Electoral del Estado; en consecuencia, se procede a formular el proyecto

de resolución correspond ienter.

NOTIFíQUESE a las partes POR ESTRADOS, de conformidad cr¡n el articulo 302,

fracc a Ley Electoral del Estado de Baja California, así como 63, GO, y 67

am ón l, del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral

del Baja California; publíquese por LISTA, así cgrno en el SITIO
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OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 68

de dicho Reglamento.

Así lo acordó y firma el Magistrado encargado de la instrucción, MAESTRO JAIME

V nte el General de Acuerdos, TRO
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