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

constancias que obran en el mismo, el suscrito Magistrado responsable de
sustanciación, con fundamento

en los artículos 5, Apartado E y 68, de

la

faÇl

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; 281 ,282 y 284 de
la Ley Electoraldel Estado; artículo 14,fracciôn lV, de la Ley delTribunal de Justicia

Electoral del Estado, así como 45 y 48 del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional electoral; dicta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Se tiene al Consejo Distrital Electoral del

Xll Distrito, del

lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, por conducto de su Secretario Ejecutivo, en
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 tiene al Partido Fuerza por México por conducto del Presidente

del Comité Directivo Estatal en Baja California, interponiendo el medio

de

impugnación que nos ocupa, en términos del artículo 297, fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California.
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Baja California, en virtud de que reúne los requisitos previstos en

k:rs

artículos 288,

295 y 2St7 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Elaja Califorinia.

CUARTO. Se reconoce

el carácter de Tercerc

nnteresaclo alÌ partido político

Morena, en términos de los artículps 230 de la l-ey Electoral del estado de Baja
California y 44 del Reglamento lntenior del Tribunal de Justicia Ele ctoral del estado

de Baja California, y como autorizados en los mismos términos a I as personas que
menciona; asimismo, requiérase a

dentro del plazo de

l"

parte tercero interesada

en

cita, para que

, contadas a partir de le r notificación del

presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificacioner l, apercibida que

de no realizar lo anteriþr en el plazo indicado, las subsecuentes notificaciones se
le realizarán por mediO de estrados, lo anterior de conformidad con el artículo 302
de la Ley Electoral del,Estado de Bajra California.

QUINTO. Se admiten las pruebas ofrecidas por

lars

partes por cqrresponder a las

que establece el aftÍculo 3'11, fracciones l, Vl y t/ll de la Ley Eler:toral del Estado

de Baja California, mismas que por su propia y e:;pecial naturaleza se tienen por
desahogadas.

SEXTO. No advirtiéndose la necesidad de práctica de diligencia alþuna, por lo que,
con fundamento en los artículos 327, fracciones 1/ y !/1, de la I-e y Electoral local;

45 y 48 del Reglamento lnterior del Tribu,nal de .lusticia Ëlectori ¡l del Estado de
Baja California, se declara CERRADA LA TINSTRUGCIÓN; en r )onsecuencia se
procede a formular el proyecto de resolución corresporìdiente,
NOTIFÍQUESE a las pqrtes POB FSÏR,4IDOS, publíquese por LIS ïA y en el SITIO

OFICIAL DE INTERNþT de este ór'gano ¡urisdiccional electoral, de conformidad
con los artículos 302,ffacción ll,lde la t-ey Electoral del Estado dt : Baja California;
63, 66, fracción V y 68 pel Reglanlento lntqrior del Tribulnal de Jus' .icia Electoral del
Estado de Baja California.
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