
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

U O"Oo,,que el presente

roceso Electoral Local Ordin

asunto se encuentra

ario 2020-2021 , para el

RECURSO DE APELACION:
RA-78t2021

RECURRENTE:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ

MÁRQUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE :

CONSEJO GENERAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAGISTRADA I NSTRUCTORA:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, veintiuno 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 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 accionante,

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

hechos y agravios en los que se funda su acción,

b) Oportunidad. El acto impugnado consiste en la resolución emitida

el veintisiete de marzo por el Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal Electoral del Estado de Baia California, donde determinó que

el recurrente no obtuvo el porcentaje de apoyo ciudadano requerido

para ser candidato a munícipe del Ayuntamiento de Tecate, Baja

California.

Así, al advertirse que el recurrente presentó su escrito de demanda el

en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil
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cómputo de los plazos respectivos se debe tomar ern consideración

que todog los días y horas son hábiles.

En tal vi(ud, el plazo para su interposición cor,nprendió del veintiocho

de marzo al primero de abril, de lo que resulta evidenfe qrrre el recurso

fue interfluesto dentro del término de cinco días, plazo oontemplapo

en el artíþulo 295, de la Ley Electoral del,Estado de tsq¡p cqlifornial

c) lnteréÎ, legitimación. se satisfacen ambos requisitgsrtôdÞ vez qpre

el recurso de mérito fue promovido por José t\,flanuer Márquêz

Martínez, en su calidad de aspirante a la candidatu¡a,lnflependíente

a Muníciþe por el Ayuntamiento de Tecate, quedando acreditado er

interés y la legitimación con la que actúa en el presente recurqo,

puesto gye combate un acto emitido por un érganro:eleotoral, yiel

misrno no tiene carácter de irrevocable, ni proeede otro recurso

señalado en la Ley Electoral del Estado de Ba:iF California, en

térnrinos de los previsto en los numerales 284,fracción ll en relación

con el 291, fracción I de la citada Ley.

d) Definifividad. Este requisito se encuentra colmaid<1, en virturd de

que no se advierte la existencia de algún otro medio de impugnación

que deba agotarse por el impetrante antes de acudir ]a esta :instancia,

con lo cual debe tenerse por satisfecho ql, requisito. ,

e) Mediop de prueba del recurrente. Del esorito fle dema,ndla, be

advierle que el recurrente ofreció cotno prue,bas, ve

públicas.

ldocqmentalps

1.2. De lq Autoridad Responsable.

a) Trámife. De las constancias que obra,n en ell expediente, 9e

desprende que la autoridad señalada como responsable, realizó los

actos y {iligencias necesarias para el trámite de, este medlo de

rmpugnaqion, por lo que cumplió r:on lo dispuesto por lps artículos 2919,

290 y 291 de la Ley Electoral deü Estado de Baja Caliifc¡rinia, al remitir

a informe circunstanoiado, elescrito Çe demanda con

, así como, cédulas.de
t:,
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b) Medios de prueba de la Autoridad Responsable. Del informe

circunstanciado antes referido, se advierte que la responsable ofreció

como medios de prueba, dos documentales públicas, la presuncional

y la instrumental de actuaciones.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 282,fracción ll, 284,

fracción ll, 288, 289,290,291,294,295,297, fracción lV 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 California;

así como 35 y 45 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja california, se dicta el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Se admite el recurso de apelación identificado como RA-

7812021 al reunir los requisitos de procedencia, previstos en los

artículos 288, 295 y 297 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California.

SEGUNDO. Se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las

cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza

y se reserua su valoración al momento procesal oportuno.

TERCERO. No advirtiéndose la necesidad de práctica o de diligencia

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

adículos 32T,lracciones V y Vl de la Ley Electoral local; '14 fracción V

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

California; y 48 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; en consecuencia, se procede

a formular el proyecto de resolución correspondiente'

NOTIF|QUESE por estrados, publíquese por lista y en el sitio oficial

de internet de este Tribunal de conformidad con los artículos 302

fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66 y 68 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

ó y firma la Magistrada lnstructora, Ca

nte el Secretaris General de Acuerdos, Ge
i,l{

a

de

yiflrrir utoriza
ffi

o

3ffiKÌeïffi'tÀ i3ì';il.:sf¿år ÐE 

^Clffi

yd fe


