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Mexicali, Baja Galifornia, quince de abril 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 de los recursos en

que se actúa, de la manera siguiente:

1.1. Del recurrente.

a) Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito ante

la autoridad responsable, identificando el nombre y firma del

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

además de precisar el acto impugnaOo y la autoridad responsable; los

hechos y agravios en los que se funda su acción.

b) Oportunidad. El acto impugnado, consistente en Acuerdo de

medidas cautelares, que entre otras cosas, concedió la adopción de

medidas cautelares, aprobado por la autoridad responsable el doce

de marzo, dictado dentro del expediente IEEBC/UTCE/PF-5fi612021,

mismo que le fue notificado a los recurrentes el trece de marzo,

Así, al advertirse que los recurrentes presentaron su escrito de

de iecisiete de marzo, y dado que el presente asunto se

1 Las ñaladas en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil
n contrario
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encuentra vinculado con el Prr¡ceso Electolral Local ordinario 2020-

2021, para el cómputo de los plazos respectivos se debe tomar en

consideración que todos los días y horas son hábiles.

En tal virtud, el plazo para su interposicign com,prendió del catorce al

dieciocho de marzo, de lo que rjeçul'a eviëente que el re_curso fue

interpuesto dentro del término de cjnco diíaSltplazq contempladg en el

artículo 295, de la Ley Electoral del Estadoifle Baja California.

c) lnterés, legitimación y personería, Ë;l rec[Jtso de mérito fue

promovido por Andrea Chairez Guerrä, como representante

propietaria del Partido Encuentro Solidariorante el Consejo General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, y por Jorge

Hank Rhon, por su propio derecho, ambos en carácter de partes

denunciadas, calidades que se les reconoce por la autoridad

responsable en los informes circt¡nstanciados.

Asítambién, se les tiene por acreditado el interés y la legitimación con

las que actúan en el presente recurso, toda vez que la parte actora se

trata de un partido político localy un ciudadano que combaten un acto

emitido por un órgano electoral, y el mismo no tiene caráoter de

irrevocable, ni procede otro recurso señala{o en;la Ley Electoral del

Estado, en términos de los previsto en [o, n¡¡rnerqles 283, fracoión lll

en relación con e|297, fracciones, I y ll de lley local de la materia.

d) Definitividad. Este requisito sê encuenlra oolmado, en virtud de

que no se advierte la existencia dq algún otf,o rneöio de impqgnación

que deba agotarse por los recurrentçs arntes de acudir a gsta

instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito.

e) Medios de prueba del recurre.nte. Dell escrito de demanda, se

advierte que los recurrentes ofrecieron como pruebas una documental

pública y la presuncional en su doble aspecto, respectivamente.

1.2. De la autoridad responsable.

a) Trámite. De las constancias que qbran en el expe

d la autoridad señalada como responsable,
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impugnación, por lo que cumplió con lo dispuesto por los artículos 289,

290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, al remitir

a este Tribunal su informe circunstanciado, elescrito de demanda, así

como, cédulas de fijación y retiro, de las que constan que si hubo

comparecencia de tercero interesado.

b) Medios de prueba de la autoridad responsable. Del informe

circunstanciado antes referido, se advierte que la responsable ofreció

como medios de prueba tres documentales públicas, así como la

instrumental de 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 razon

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 del diecisiete de marzo, a las diecinueve horas con

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

interesado feneció el veinte de marzo a las diecinueve horas con

quince minutos, por lo que al presentar el interesado su escrito el

veinte de marzo, a las dieciséis horas con siete minutos, resulta

evidente que fue interpuesto dentro del plazo legal.

c) Medios de prueba deltercero interesado. Delescrito presentado,

se advierte que el tercero interesado ofreció como pruebas, dos

documentales públicas, así como la presuncional en su doble aspecto

y la instrumental de actuaciones.

Por con fundamento en los artículos 282, fraceiþn l, 283,

, 289, 290, 291, 294, 295, 297, fracciones I y ll; 298

327 de la Ley Electoral del Estado de Baja Californ
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fracciones lV y V de la Ley del rribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja california; así como 35 y 45 del, Regramento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se dictaiel

siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. se admiten los recursos de inconformidad identificados

como Rl-6212021 Y ACUMULADO al reunir los r:equisitos de

procedencia, previstos en los artÍculos 2EB, 29Þ y 2g7 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. se tiene al Partido Folítiqq MþRFNA acudiendo conlo

tercero interesado al presente recurso de i4oonfo¡midad y realizando

las manifestaciones contenidas en su escriüo de icomparecencia, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2190 deila ley de la materia.

TERCERO. Se admiten las pruebas ofreçidas por las patrtes, lâs

cuales se tienen por desahogadas por s,uipn@rpia y especial naturaleza

y se reserya su valoración al nnomento prooesal oportuno.

cuARTo.. No advirtiéndose la neoesidad de práotica o de diligencia

alguna, se declara cerrada la instrucción, con rfundamento en los

artículos 327 , fracciones V y vl de la Ley Electoral local; 14 fracción V

de la Ley del Tribunal de Justioia Electqrgl del Estado de Bala

california; y 48 del Reglamento lnterior del rribunal de Justidia

Electoral del Estado de Baja California; en conseduencia, se prooede

a formular el proyecto de resolución aorresppndie¡lte.

NorlFíQUESE por estrados, publiquresÇ pQrr lisqq y en el sitio ofiol¡l
de internet de este Tribunal de confo¡rinidþd con los articulos 1302

fracción ll, de la Ley Electoral {el Estadp, 63: 04, 66 y 68 dBl

Reglamento lnterior del rribunal de Jupti:ciq Eilectoral del Estado de

Baja California.

ó y firma la Magistrada lnstruotorar, Carola

el Secretario General de Acuerdos, G
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