TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-25412021

RECURRENTE:
PARTIDO
INSTITUCIONAL

REVOLUCIONARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA
TERCERO INTERESADO:
PARTIDO ACCION NACIONAL Y OTROS
MAGISTRADO PONENTE:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, a diez de septiembre de dos mil veintiuno.
Visto el oficio número TJEBC-SG-0-14591202'1, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un
RECURSO DE INCONFORMIDAD a las dieciséis horas con cuarenta y siete
minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno; con fundamento en lo
dispuesto por los aftículos 327,fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, 37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, y conforme

orden de turno en bloques iguales

al

a cada ponencia de los medios de

impugnación en contra de la asignación de regidores por

el principio

de

representación proporcional efectuados por el Consejo General Electoral del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California aprobado por el Pleno en Sesión
para Asuntos lnternos de siete de septiembre del año en curso, se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda promovida por Joel Abraham Blas
Ramos, representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional

ante el Consejo general de este lnstituto, en contra del Dictamen número
sesenta y nueve que presentó la Comisión del Régimen de Paftidos políticos

y

financiamiento, relativo

a la "ASIGNACION

DE REGIDURIAS POR

EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL XXIV
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.

avez que la vía designada por el recurrente no se contempla

EGUN

ene

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y con

relac

lo 37 del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia Electoral
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Rl-254t20121

del Estado de Baja California,

fió,r'mese

'mpugnación prornovido con el
Túr,nese

a la ponencia

substancia:cion, al

representación proporcional

der

de identiificación Rl-25412A21, y,
como instructor y ponente para ler

Glave

del

tratarse de

el expediente del medio

un

dil

de la asignación de regidores der

de Mexicali, de la cual fue

turnader

previamente d iversa impugnació'n

Así lo acordó y firma Meestro

deJ

Electoral del Estadp,
iza y da fer

ofici

de

ribunal G
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