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Mexicali, Baja California, once de marzo de dos mil veintiuno.l

VISTOS los autos que integran el presente expediente, y una vez

analizadas las constancias que obran en el mismo, la suscrita Magistrada

responsable de la sustanciación, procede a analizar el cumplimiento de

los requisitos de procedibilidad del recurso en que se actúa, de la manera

siguiente:

1.1. Del recurrente

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, identificando el nombre y firma del acciqnante,

domicilio procesal en la ciudad sede de este Tribunal, además de

precisar el acto impugnado y la autoridad responsable; los hechos y

agravios en los que se funda su acción.

b) Oportunidad. Elacto impugnado, consistente en Acuerdo de medidas

cautelares, que declara ha lugar a la adopción de medidas cautelares,

que fue aprobado por la responsable el cuatro de febrero, dictado dentro

del expediente IEEBC/UTCE/PE510912020, mismo que le fue notificado

a la recurrente el ocho de febrero siguiente.

Así, al rtirse que.la recurrente presentó su escrito de demanda el

y dado que el presente asunto se encuentra vinculado

1 Las aladas en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil
veintiuno,
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con el Proceso Electoral Local ordinar,lio 2020-2021, para el pómputo de
los plazos nespectivos se debe tomar en consideración que todos los díias
y horas son hábiles.

En talvirtud, el plazo para su interposic

de febrero, de lo que resulta evident

dentro dql término de cinco días, plazr

de la Ley;Electoral del Estado de Baja

;ión comprendió del nueve Eltrepe
e que el recurso fuelinterpuesto

r contemplado en el drtículp 295,

California.

c) lnteréq,

recurso dþ

su propiold

leg¡t¡mación. Se satisfa cen

mérito fue promovido por

erecho, quedando acred

la que actúa en el presente recurso, p

por un órgano èlectoral, y el mismo

procede otro recurso señalado en la
Ca

en

lifornia, en términos de los previsto en los numerales 2g3, fracción lll
relación con el 2gT, fraccion l.

d) Definitividad. Este requisito se enquentra colmado, en virtud de qge
no se advierte la existencia de algúniotro medio de im¡luglnación que
deba agotarse por el impetrante anteside acudír a esta instancia,,con,lo

cual debe tenerse por satisfecho el requisito.

e) lvledios de prueba del recurrenfe. Del escrito de demanda
j

advierte que la recurrente ofreció corno pruebas la presuncionalie

doble aspedto y la instrurnental de actrjaciones.

il
1.2. De la Autoridad Responsable. 

]

It;

a) Trámitè. De las constancias que o

que la autoridad señalada como

diligencias necesarias para el trámite

lo que cumptió con lo dispuesto por los

Electoral del Estado de Baja Ca

informe circu nstanciado, el escrito.de

así como, cédulas de fijación y retiro,

comparecencia de tercero interesado.

SE

nsu

b) M

c

com

prueba de la Autoriklad Responsable. Qel informe

antes referido, se adr]rierte que la responsable ofreció

de prueba tres docur¡entales prlblicas, así como la

\
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instrurnentalde actuaciones y la presuncional, en Su doble aspecto, legal

y humana.

1 .3. Tercero lnteresado.

a) Forma. El escrito se presentó por parte legítima ante la autoridad

responsable, identificando el nombre y firma del interesAdo, domicilio

procesal en la ciudad sede de este Tribunal, así como las personas

autorizadas para oír y recibir notificaciones, a Su vez expone la razón del

interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta'

b) Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue presentado dentrO

del plazo de setenta y dos horas, contemplado en el artículo 290, de la

Ley Electoral del Estado de Baja California.

Ello, porque la autoridad responsable publicitó el recurso de

inconformidad el nueve de febrero, a las veintidós horas con veinte

minutos, por lo que el plazo para comparecer como tercero interesadO

feneció el doce de febrero a las veintidós horas con veinte minutos, por

lo que al presentar el interesado su escrito el doce de febrero, a las

quince horas con cuarenta y ocho minutos, resulta evidente que fue

interpuesto dentro del plazo leEal.

c) Medios de prueba del tercero interesado. Del escrito presentado,

se advierte que el tercero interesado ofreció como prueba documental,

constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California que acredita a Juan Carlos Talamantes

Valenzuela con el caráctçr de representante propietario del Paftido

Acción Nacionalante el Consejo Generaldel lnstituto Estatal Electoral de

Baja California; así como la presuncional en su doble aspecto y la

instrumental de actuaciones.

Por lo anterior, con fundamento en los a¡1ículos 282, fracción l, 283,

fracción lll, 288, 289,290,291,294,295,297, fracción l; 298 fracción ll;

y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 14, fracciones lV

y V de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

í como 35 y 45 del Reglamento lnterior del Tribunal de

del Estado de Baja California, se dicta el siguiente

ffitiltAt DE .llJSi:ClA El Et-tR/,.
ffit [tS í1$û l]ä 1,¡¡i. . ÁIIFOF.NH

ffir¡'å-fÊ.íd4 GËi{'EP'ÀI Ð€ ACUEßDOS ^
g-{ACUERDO:
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PRIMERO. se admite el recurso de inconformidad identifioado co[no
Rl-2812021 al reunir los requisitos de procedençi,a, previstos en ios

artículos 2a8,295 y 297 de la Ley. Electorar der Estado de Baja cali'fornia.

SEGUNDo. se tiene al Partido Acción Nacional acudiendo cormo

tercero intÞresado al presente recurso de inconformid¿¡d y realizanido

las manifestaciones contenidas en su escrito de comparecencia, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2g0 de la ley de la materia.

TERCERO. Se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales

se tienen por desahogadas por su propia y espeoial naturaleza y se

reserva su ivaloración al momento procesal oportuno.

cuARTo. No advirtiéndose la necesidad de prácrica o de di,ligencia

a'lguna, se declara oe¡,rada la instruoción, con fundamento en los

artículos p27 , fracciones v y Vl de la Ley Electoralrlopal; 14,fraoeión v lde

la Ley deit rribunal de Justicia Erectoral del Estado.de Baja california; y
48 del Rçgfamento lnterior del Tribunal dç Justicla Flectoral,del Estaldo

de Baja california; en consecuencia, se p.rocede a formular el proyecto

de resolución correspondiente.

NorlFíQUESE por esttados, publíquese por ]ista y en el sitip oflctial

de i.nternet de este Tribunal de conformidad con los artículos 302

fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66 y 6g clel Reglar.ne¡to

lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja Califor,nia;.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora, Carola Andrade,

ante el Secretario General de Ac n Cano

autoriza y da fe.
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