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Mexicali, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil

veintiuno.

Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

de Justicia Electoral, mediante el cual turna a la suscrita el expediente

en que se actúa para su sustanciación, y para formular el proyecto de

, resolución correspondiente, por lo que con fundamento en los

.artículos 5, Apartado E y 68 de Ia Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California; 281,z}z,fracción ll,2}4fracción

lll y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja Califomia;2,fracción l,

inciso c);14, fracción V, de la Ley delTribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California; así como los numerales I y 10 del

Reglamento lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el

siguiente

à;ri*. ,- 
ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que

se procederâ a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase a Rosa lsela Peralta Casillas, por su propio

derecho, interponiendo el presente recurso de apelación.

:TERCERO; Téngase a la recurrente, señalando goT:o domicilio pqfê..,

ones el precisado en su escrito de dèmanda; y

recibirlas al profesionista que menciona en el m¡smo.
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., cuABTo. Téngase al Partido Acción Nacional, dando cumptimiento

al trámite a que haeen referencia los artículos 28g, 2g0 y 291 de la
Ley Eiectoral del Estado de Baja California.

QUINTO. Téngase a Amintha Guadalupe Briceño Cinco, por su

propio derecho, compareciendo como tercero interesada al presente

recurso, de conformidad coñ lo dispuesto en el aftículo 290 de la ley

de la materia; al igual, se ile tiene designando domicilio para oír y

reóib'ir'notificaciones, así como a las personas autorizadas para tales

efectos.

SEXTO. Requiérase al Par ido Acción Nacional, para que realice el

trámite administrativo en los términos precisados conforme lo prevén

los artículos 289 fracción ll y 291 fracciones ll, V y Vll de la Ley

Electoral del Estado de Bajqr Califomia, a fin de que, en un plazo no

mayor de veinticuatro hor¡s, contados a partir de la notificación del

presente proveído; remita a este Tribunal en original o copia

ceftificada, las actuaciones iipracticadas en relación a la publicacién

que realizó del escrito de dþmanda y el informe oircunstanciado con

los requerimientos de le)ili en el entendido que en caso de

incumplimiento del presentÇ proveído se hará acreedor a alguno de

los medios de apremio

citada.

co4templados en el artículo 335 de la Ley

SEPT¡MO. Hágase del conocimiento a las partes que el presente

asunto se encuentra vinculado con el proceso electoral local 2020-

2021, que dio inicio e[ seis de diciembre de dos mil veinte, por lo que

en términos del artículo 294 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, todos los días y horas son hábiles, y en consecuencia, el

cómputo de los plazos se hgrá a partir del día siguiente de aquel en

que se hubiere notificado el acto o resolución corr€spondiente.

NOilFíQUESE por OFICIO ial Partido Acción Nac,ional, por estrados

a las pârtes, publíquese ponilista y en el sitio ofipial de internet de

este Tribunal de conformid4d con los artículos 302 fraoción ll, de la

Ley Electoral del Estado, 63i 66, fracción V, 67 y 68 del Reglamento

Interior del Tribunal de Justidiia Electoral del Estado de Baja Califomia.

Así lo acordó y firma la f\Nrlagistrada encargada instrurcción,

Acuerdos,Carola Andrade Ramos, ante el Secretar[o

Germán Oano Baltazar autoriza y da fe:i
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