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Mexicati, Baja California, veintiuno de abril de dos milveintiuno.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 consistente en el auto de diez de

marzo, donde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA declaró la improcedencia del Procedimiento Sancionador

Electoral CNHJ-BC -285;¡2921 en el cual se denunciaba a Alejandra

del Carmen León Gastelum por conductas que pudieran configurar

infracciones a la normatividad interna del partido; mismo que fue
I it'

notificado al recurrênte el once de marzo.

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

q marzo, y dado que el presente asunto se encuentra

s señaladas en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil
ión en contrario
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vinculadQ con el Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021, para el

córnputo de los plazos respectivos se debe tomar en consideración

que todos los días y horas son hábiles.

En tal vi$ud, el plazo para srr interposición qo,mprendiió dql doce al

dieciséis de marzo, de lo que resulta evidente que el recuiso fue-¡-'-'.-- 
, -',---ivv rsv

interpuesfo dentro deltérmino de,cinos días, plrazo contprnplado en¡elt lvir--Y Yv I

artículo zþs, oe la Ley Electoral del Estado der Baja carltifornia.,

c) lnteré$, legitimación. se satisfacen amboslrequisitos todia veziefe

el recurs{ de mérito fue promovido por ornar castro ponce, en su

calidad dE militante al Padido Político MORENA, quedando acrediúado

el interés y la legitimación con la que actúa çn el presente requrqo,

puesto qLle combate un acto de índole interna del citado parüidro, en

términos de los previsto en los numerales 284, fracción lV en relación

con el 291, fracción I de la citada Ley.

d) Definitrividad. Este requisito se encuentra colmadc¡, en virtud de

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

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

con lo cuql debe tenerse por satisfecho el requisito.

e) Mediol de prueba del recurrente. Del escrito de demanda, se

advierte Quê êl recurrente ofreció como pruebas, tres do,gumenftalgs

públicas, dos técnicas, consistentes en todas y cada una ide lqs

imágenes insertas en su escrito, la presrlnçional y la instrun¡e¡tgl $e
actuacionps.

1.2. De la Responsable.

a) Trám De las constanoias que obran en el ex,pediernte, se

desprend

actos y

rmpug n, por lo que cumplió con lo dispuesto por los artículgs 289,

la Ley Electoral del Estado de Baja California, al remitir

su informe circunstanciado, el escrito de demanda con

anexos, así como, cédulas de fijación y retiro

i.J .. .jj-.

que la autoridad señalada como responsatil,e, realizó los

ligencias necesarias para el trámite de esite medio de

e1

290 y'
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b) Medios de prueba de la Autoridad Responsable. Del informe

circunstanciado antes referido, Se advierte que la responsable no

ofreció medios de prueba.

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

fracción fV, 288, 28g,2g0,2g1,2g4,295, 297, fracción I y 327 de la

Ley Electoral del Estado dg,Baja California; 14, fracciones lV y V de

la Ley del Tribunal de Justi'cia 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-

7Ol2O21 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 el recurrente, las

cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza

y se reserva 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

artículos 32T,fracciones Vyr.V¡ 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'

NOTIFÍQUESE 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 Mag istrada lnstructora, Carola

el Secretario General de Acuerdos, Ge

ien autoriza y da fe.
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