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Mexicali, Baja California, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.- -

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

las constancias que obran en el mismo, se advierte que este Tribunal tiene

jurisdicción y el Pleno es competente para conocer y resolver los recursos

de lnconformidad Rl-7412021, Rl-7612021 y Rl-7712021 de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 5, apaftado E), primer párrafo y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2,

fracción l, inciso f) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, 283 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja

California y 37 del Reglamento lnterior de este Tribunal. En consecuencia,

se procede a analizar si los recursos interpuestos reúnen los requisitos

necesarios para ser admitidos, lo anterior de conformidad con los artículos

288 y 327, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 45

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

. . -REQUISITOS DE PROCEDENCIA.

Por lo que hace al Recurso de lnconformidad Rl-7412021. Se advierte

que, el Recurso de lncOnformidad fue interpuesto por el representante

prop¡etario de un partido político, quien acreditó la personería con que se

ostenta, reclama una resolución de medidas cautelares dictada dentro de un

procedimiento ordinario sancionador, respecto del que no procede un

diverso recurso, contiene firma autógrafa, expone los hechos y agravios que

estima pertinentes, y señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad de Mexicali, Baja California y autoriza personas para tal efecto,

Asimismo, se aprecia que dicho escrito se interpuso dentro del plazo a que

se refiere el artículo 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

pues el recurrente tuvo conocimiento del Punto de Acuerdo, el diecinueve

de marzo de dos mil veintiuno, de modo que su término para recurrir

veinte alveinticuatro, ambos del mismo mes y año, por lo

que, fue interpuesta eldía veinticuatro de matzo del presente,

e se presentó en tiempo, esto es, dentro de los cinco días

s¡ .:q ley,- -
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37 y 45 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta el

siguiente:
.ACUERDO

PRIMERO. Se admite el recurso de inconformidad Rl-7412021y la totalidad

de las pruebas ofrecidas por ese recurrente y por la autoridad responsable,

las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Por lo que hace a los expedientes Rl-7612021 y Rl-7712021' se

reserya de acordar lo conducente, para que Sea el Pleno de este Tribunal el

que se pronuncie respecto de la procedencia los mismos

TERCERO. Se tiene a los recurrentes señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones, elque indican en sus escritos de petición, aSícomo

abogados autorizados para imponerse de autos, de conformidad con lo

establecido en el artículo 288, fracción I de la Ley Electoral del Estado de

Baja California. -

CUARTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al

trámite a que hacen referencia los artículos 289, 290 y 291 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California'

QUINTO. Se declara CERRADA LA INSTRUCCIÓN en los presentes

medios de impugnación, en consecuencia, procédase a formular el proyecto

de resolución corresPondiente.

NOïFíQUESE como legalmente corresponda. - - -

Así y firma la Magistrada encargada de la instrucció

LO, ante el Secretario General de

TAZAR quien autoriza Y da fe.-
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