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Mexicali, Baja California, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.l
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

y 68, de la
y Soberano de Baja California; I y 2,

substanciación, con fundamento en los artículos 5, Apartado E
Constitución Política del Estado Libre

fracción l, inciso b), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado', 281,
282 fracción lll , 285 fraccion lX y 327, fracciones V y Vl de la Ley Electoral del
Estado de Baja California; así como 45 y 48 del Reglamento lnterior de este
órgano jurisdiccional electoral; se dicta el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se tiene al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de

Baja California (en adelante Consejo General), en su calidad de autoridad
responsable, por conducto del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo,
dando cumplimiento a las obligaciones previstas en los adículos 289 y 291 de la
Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO.- Se reconoce

la legitimación de Alejandro Jean Beltrán

Gómez,

como representante propietario del Partido Encuentro Solidario, personería
debidamente reconocida

y

acreditada ante

el Consejo General del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, para la interposición del presente recurso, en
térm

artículos 297 fracción ll y 298 fracción ll de la Ley Electoral del

Es

California.
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Todas las

mencionadas se refìeren al año dos mil veintiuno, salvo mención exprés esa en contrario.
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fSnCenO.- Se reconoce el

tcaráçter

de tercero interesado a

Manuel

Rfidecindo Garcia Fonsecta, r_elO,idoq ele oto por el prirrcipio de representación
pþporcional para el Ayuntamienfio dp lVle xicali, Baja California, en términos de
dlfpuesto por los artículos 290 dB la Ley I ilectoral del Estado de Baja California
yiì#4 del Reglamento lnterior dçl Tribunal

{e Justicia Elecforal del Estado de Baja

Ctlifornia.
Dp igual forma se le tiene señalando domicilio para oir v recibir notificaciones en

egta c;iudad de lVlexicali, Baja Califc'rnia, asi como a las personas autorizadas

p{ra rec;ibirlas serialadas en sr¡ escrito de comparecenct¿1.

Se admiten el recutrso de revisión interpuesto Alejandro Jean
l30ltrán Gómez, como representante propietario dr:l Partido Encuentro

CI{JARTO.-

SSlidario, en vidud de reunir los requislitos de proceCencia previstos en los
atlículos 288y 295 de la Ley Ëleotoral del Estado de Bajra california.

qÜlN'fO.- Se admiten las prueQas ofrecipas por las perftes, por corresponder
14ç

que establece el artículo

3111,

a

fracoioþes l, Vl y Vll de la Ley Electoral del

Q$tado de Baja California, misnlas quç qor su propia y especial naturaleza se

tifþen por desahogadas.

No advirtiéndose la necepidad de practicar diligencia alguna, se
dflclara CERRADA LA INSTRUpCIÖN, oon fundamento en los artículos 327,

sXfO"-

'frqcciones V, y Vl, de la Ley Electora! local 45 y 48 del Reglamento lnterior del

Trlburral

de Justicia Electoral del Estado; en

conse,3uencia,

se procede

a

fcolmular el proyecto de resolución cor[esppndiente.

l¡1tþlll=iQUESE

a las partes POR ESTRADOS, de conlormidacl con el

artículo

l3Ðp fracción ll, de la Ley Electoral clel Estado de Elaja California, así como 63,

6q, y t37'ambos en su fracción l, del i-ìeglamento lnterior del Tribunal de Justicia
Elþctor¿rl del Estado de Baja California; publíquese por LISTA,

ÐlilO OFICIAL DE INTERNET de este órgano

asi como en el

jurisdic;r3ional, en términos del

arlículo 68 de dicho Reglamento

Ad¡

lo acordó y firma el

Miagi

qn

o de la

instrucción,
!argad
o General de Acuerd
a
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