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Mexicali, Baja California, doce de julio de dos mil veintiuno.- - VISTOS los autos que integran el presente expediente y una vez
analizadas las constancias que obran en el mismo, se adviefte que

este Tribunal tiene jurisdicción y el Pleno es competente para
corlocer y resolver el presente RECURSO DE REUSIÓN, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5, apartado E), primer
párrafo y 68 de la Constituc¡óh pòtitica del Estado Libre y Soberano

de Baja California; 282,fracciónl lll

y

285 fracción

ly

V de la Ley

Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción l, inciso a) de la
Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;
y 2,fracción Vll y 37 del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia

del Estado de Baja California. En consecuencia, se
procede a analizar si el recurqo interpuesto reúne los requisitos
Electoral

necesarios para ser admitido, lo anterior de conformidad con los
artículos 288y 327,fracción V de la Ley Electoraldel Estado de Baja
California y 45 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En ese sentido, se advierte que

el promovente partido político Fuerza por México, en su escrito de
demanda hizo constar su nombre, contiene su firma autógrafa,
expone los hechos

y

aq!?vios que estima pertinentes,

y

señaló

domicilio para oír y recibirhotificaciones en esta ciudad de Mexicali,

Baja California. De igual forma se evidencia que la demanda fue
in,terpuesta con la oportu,nipa$"debida que señala el añículo 295 de

la Ley Electoral del

EstEd,o,

dç Baja California, ya que la recurrente

controvierte el cómputo distrital de la elección de Diputado local en
el

l, realizado por el X Consejo Distrital Electoral

de

statal Electoral de Baja California; respecto de los que

ad

tenido conocimiento el doce de junio de la presente

ô
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anualridad; por lo que el plazq de cinoq días para recurrir, ernpezó a

computarse el trece de junio y fenecié el diecisiete del mismo mes.
En este sentido, si la demandiþ oe inte¡puso el dÍa diecisiete de junio
de dos milveintiuno, es inconOuso queise encuentra dentro cJel plazo

señalado en la [-ey.PRUËrBAS OFRECTDAS POR EL REICU,RRENTE. Se advierte que

el prornovente ofrece las siguilentes pruebas

1) Documental pública.-

Consistente

en la

sigr"riente

docun'ientación de las casillas impugnadas

a.
b.

Las actas de la jornada electoral
Las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directi'v'as de

casilla.

c. Las hojars de incidentes.
d.

-

Los escritos de incidentes presentados ante las mes;as
directivas; de casilla ptrr parte de los representantes cJe los
partidos ¡rolíticos

e.

L;istado nominalde electores utllizado en la mesa directiva de

casilla por parte de losifu¡'lcion4'rios de la misma.

2) Docqmental pública.- C{nSis-tentç en copia certificada rle las
actas de las sesiones permfllnentes rþe la jornada electoral y de
cómputo de la elección del Ccinsejo Oiþtritat respectivo

3) Presuncional, en su doblel¿gpectollegal y humana; y
4), lnsitrumental de actuaciQnes
PRUEBAS OFRECTDAS pOF LA AUIF@RTDAD RESPONSI\BLE.
Para siostener la legalidad del]acto, la autor¡idad responsable ,cfrece
los siguientes medios de pruelba: - - -

.,1

5) Documental pública.- Co¡pia certificada de sus nombramientos

como Consejera Presidente y SecretEria Fedataria del X Consejo
Distrital del lnstituto Estatal Electoral, respectivanlente:

6) Documental pública.- Consistente en versión estenoçlráfica
digital d,el punto de acuerdo relativo a la Aprobación de los
Linearnientos de Oómputo detfecha 2Q de febrero de 2021, rJurante

la

dér:inna segunda sesión extraordinaria aprobó

el Dictamen

número Veinte de la Comisión de Propesos Electorales por el

qrue

se emitieron los Lineamientob para el Desarrollo de la Sesión

rJe

Cómpr.rto Distrita I en el Procesp Electofal Local O rd in a rio 2020-20',21

en Baja

California;

----,opra

ano
rmal
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de instalación para el Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021,
dando inicio a los trabajos;

8) Documental pública,- consistente en versión estenográfica
digital de la décima cuarta sesión extraordinaria, der consejo
Distrital Electoral X del lnstituto Estatal Electoral de Baja California,

de ocho de junio del año que transcurre, donde por

votación

unánime de las consejeras y consejeros Electorales, se aprobaron

las casillas cuya votación fue sometida a recuento en virtud de
actualizarse alguna de las causales previstas en la Ley Electoraldel

Estado de Baja calífornia por parte de ese

X consejo

Distrital

Electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O 2021; - - - - -

9) Documental pública.- consistente en copia certificada de las
actas de la jornada electoral de las casillas T4i C1,74g 8,7g3 B,
811 B, 917 8,937 C1, g3g B, 961 B, 967 C1, gg4 B, 911 B, 945 B,
952 B, gg7 B, gg4C2,102g B;
10) consistente en copia certificada de las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas 741 C1,748 8,783 B, 811 B, 817 B, g3T
c1, 839 B, 961 B, 967 C1, gg4 B, 91 1 B, 945 B, 952 B, gg7 B, gg4

C2,10288;--11,) Documental pública.- consistente en copia certificada de la

acreditaçión del represe¡lante jipropietario y suplente del partido
Fuerza por México, ante el X consejo Distrital Electoral del lnstituto
Estatal Electoral de Baja California;

12) Documental pública.- Consistente en copia simple
estenográfica de la notificación de la designación de presidente
interino del Partido Fuerza por México, acreditación ante er consejo

General Electoral del citado lnstituto;
13) Documental pública.- consistente en copia certificada der acta

de cómputo distrital de la elección para las diputaciones locales de
mayoría relativa, emitida por ese órgano Distrital Electoral;

14) Documental pública.- Consistente en copia certificada

de

recibos de entrega de los paquetes electorales de las casillas, de
seis y siete de junio de dos mil veintiuno;
15) Documental pública.- Consistente en certificada de recibo de
documentación y materiales electorales entregados a la presidencia
de mesa directiva de casillas;

16) Documental pública.- Consistente en informe de autoridad

cargo del lnstituto Nacional Electoral en relación

al

oficio

81265012021r,,çaþe iprecisar que, por lo que hace

los listados nominales del

a

a

la

electoradolr estos se

n en disposición del ln,stituto Nacional Electôral, razón por

o

J
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la cual, [a Titular de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal
Electonal de Baja California, lo soliciûo, sin que a la fecha de la
preserrtapión de éste informe se ha,ya;tenido contestaeión algr.rna; 17) Presiuncional, en su doble aspectg legal y humana; y

18), Inst¡umental de actuaciones.

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL TER@ERO INTERESìADO
MORENA. Se advierte que el teroero interesado ofrece las
siguientes pruebas:

19) Dclcumental pública.- Consistente en Acuerdo emitido por el
Conselo General del lnstituto Nacional Electoral, en el r:ulal se
establece el lugar de ubicació'n y tipo de casillas a instalarse tll día
de la jornada electoral, así corno los integrantes de cada una

r:{e l¡as

mrsmafì;

20) Dclcumental pública.- Consistente en publicación del encarte
de la ubicación

er

integración de las n'ìesas directivas de casill;a; - - -

21) DocLrmentatr ¡pública.- Consistente en acta circunstanciada de
la sesión permanente del día de la 1orþada electoral del X Consejo
Distrital señalado como autoridad resppnsable;- - -

22) Documental pública.- Consistente en acta circunstanciada de
la sesióni de cómputo

d

istrital rBa'lizqda por la autoridad responsa ble

;

23) Docrlmental pública.- Cqnsistente en aeta de cómputo distrital
de la elebción de diputados pqr el pr,in$ipio de mayoría rerlativa en el

X Distritg Electoral en Tijuana; Baja C$,liifornia;

24) Doqumental pública.- Çonsiste¡te en actas de la jornada
electoral de las casillas respeöto de ias cuales se solicita la nurlidad
de la votación;

25) Documental pública.- Consistente,en hojas de incidentes de

las casillas respecto de las cuales se demanda la nulidad de

la

votaci<in recibida r:n ellas;

26) Documental pública.- Consistente en actas de escrutinio y
cómpurto de las casillas impr.rgnadas, relativas a la elecci<in de
diputarlos por

el

principio de mayoría relativa en

el X

Distrito

Electoral en Tijuana, Baja Callfornia;

27) Documental pública.- Consistente en actas de escrutinio y
cómp rto de las casillas espieciales impugnadas, de ia eleccir5n
rmpugnada;

----

28) Doc¡rmental publica .-

Qon,sisternfe

en actas de electores en

impugnadas; - - - - - tránsitr¡ lÞvantadas en las casilllas especiales
'l

zsl

ntal pública. - Cqnsistentþ en constancias de clä'usura

dd'

y remlsron de lþs paqlrqtes electorales al X Gonsejo

D

I

t\

t:_ )
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MEDIOS DE PRUEBA. En relación al caudal probatorio citado por

las partes, se tienen por ofrecidas, admitidas

y desahogadas

atendiendo a su propia y especial naturaleza, toda vez que obran

dentro del expediente

y Anexo l. Con excepción de las pruebas

señaladas en el inciso 6) toda vez que no se acompaña en términos del

artículo 288 de la Ley Electoral; de igual forma, no se admiten las
señaladas en los incisos 16) toda vez que el informe que se ofrece no

es de las pruebas que contempla el numeral 211 de la Ley Electoral;
incisos 21), 27)

y

281, toda

vez qi.re no guardan perlinencia con

la

materia de impugnación. Lo anterior, con fundamento en los artículos

311, fracciones l, ll, Vl y Vll; 912,313,317 y 318 de la Ley de la
materia.

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

el órgano responsable, realizo las

diligencias

necesarias para eltrámite de esie 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.-

CIERRE DE INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose

practicar diligencia alguna,

instrucción

la necesidad de

es factible decretar el cierre de

al estar dêbiOamente

substanciado

el

presente

expediente
Por lo anterior, con fundamento en los ar1ículos 5, Apartado E), y 68

,t:

de la Constitución Políticâ del Estado Libre y Soberano de Baja
California y 281,282frac:ciån Ill 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

X Consejo Distrital Electoral del

lnstituto

de Baja California, señalado como autoridad
responsable, dando cumplimiento al trámite a que hacen
Estatal Electoral

referencia los artículos 289; 290 y 291 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California. - - - -

-..Ì

SEGUNDO. Se admite el medio de impugnación

ofrecidas, las cuales serán valoradas en
oportuno.

,l

y las pruebas

el momento

procesal

I

TERCERO. Se tiene a las partes señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones, el gue indican en sus escritos de petición,
bogados a UIQrizados para imponerse de autos, de
con lo establecido en el artículo 288, fracción I de
I

del Estado,de
Baia
California
ir¡
ìr. I
:,i

If{Eß¡ilÈ 0E "t6'Tlcl¡{ H.ËÜ

ffiffito

óE BAJA cAL¡FoR¡'¡t¡'
Ét

dffijñ6'J'ã$,f"'';ç

"

la

rEÈ.Úc

I,',

.'l
lr

o

5

RR-247t2021

CUARTO.-

Se

declara

CFRRÁI'r ,+

consecuencia, procédase

l

a fonn,u,laf

LA
el

INSTRUCCIOI{; en
proyecto de resolución

l

correspondiente.NOTIFIQUESE a las partes,r

OS, y publíquese por

LISTA y en el sitio ofioial

esie órgano jurisd,ic:cional

electoral, con fu,ndamento
fracciones ll y Vl de la Ley
66, fracciones

ly ll, así

pn

lo

por el artícuk¡ 302
de Eaja Çaliforr.ria, y
lnterior f,ëlTribtrnal

de Justicia Electoral del

Así lo acordó y fir:rna la

M

de

la

Struccién,

Acu

'
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