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Mexicali, Baja Californ¡a, ve¡ntitrés de abril de dosm il 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.

',,j

b) Oportunidad. El acto impugnado Çons¡ste en la resolución emitida

el veintisiete de marzo por el Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal Electoral del Estado de Baja Galifornia, donde determinó que

el recurrente no obtuvo el porcentaje de apoyo ciudadano mínimo

requerido para ser candidato a Munícipe delAyuntamiento de Playas

de Rosarito, Baja California.

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

veintinueve de marzo, y dado que el presente asunto se encuentra

n el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para el
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cómputo de los pfazos respectivos se debe tomar en consideración
que todos los días y horas son hábiles

En tal virtud, el pl{zo para su interpqsricién comprendió del veintio,cho
de marZo al primeio de abrir, de ro que resurta evidente que et recurrìo
fue interpuesto djntro del término d9 oinco d,ias, plazo lcontemptado
en el artículo 295, jde la Ley Electoral dielrlËstado de Baja cailifornria.

r

c) Intefés, legitinriación. se satisfacen qr,risit vez que
:

el recqrso de mérito fue promovido n Fe peraza
I

Estra{q, en sLt calioad,de aspirante a la G,and,þatura ln entera
Muníciþe por el þyuntamiento de Flayas de Rosar dando
acreditado el interþs y la legitimación con la que actúa en el presente
recurscj, puesto qïe combate un aeto ern,i[iq[6rpor un órgarro,eleotoral,
y el mísmo no tierle carácter de irrevoc¿ble, ni procede otro recurso
señalaalo en la Ley Êlectoral del Estabo de Baja california, en
términos de los prpvisto en los nunrerales 2g4,fracción,ll en relación
con el 297, fraccióh I de la citada Ley.

d) Definitividad. Este requisito se encuentra colrnado, en virtud de
que no se advierte la existencia de algún otro medio de impugnación
que deba agotarse por el impetrante antes de acudir a esta instancía,
con lo cual debe tenerse por satisfecho el,requisito.

prqeba del recurr serito de demanda, se

requrrente no ofl.ee
I

1.2. De la AutoridFd Res:ponsable.

:.i

e) Me{ios de

advierte que el

a) Trárrnite.

despre4de q

De lqs constancias que obran ,en el expediënte, se
ue la iautoridad señalada oornorr,esponsa,blç, realizó los

actos y diligenciap necesarias para el trámite de este nriredio de
impugngción, por lô que cumplió con lordispuesto por los articrufos 2gg,
290 y 291 de la Ley Electorar del Estado de Baja california, al rernitir
a Sala Regional GLradalajara del Tribunal Ëlector:al del poder Judicial
de la Federación, uía per sartum, su inform,e circunstanciado, eleserito

a con documentos anexos, así como, cédulas de fijació,n y

o requerido así el recurrente, a lo que la mencionada

remitir el asunto este'Iribunal
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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, trece 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 lY y 327 de la

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

la Ley del Tribunal de Justicla 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

AGUERDO:

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

9212021 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 lasrpruebas ofrecidas por la responsable, las

cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza

y se reserva su valoración al momento procesal oportuno.

TERCERO. No advirtiéndose Ja necesidad de práctica o de diligencia

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

aftículos 327;fracciones 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.

NOTIFíQUESE por estrados, publíquese por lista y en elsitio 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.

y firma la Magistrada lnstructora, Ca rade

el Secretario General de Acuerdos, ano

3

y da fe.
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