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Mexicali, Baja California, cuatro de mayo 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,

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

precisar el Acto impugnado y la autoridad responsable; los hechos y

agravios en los que se funda su acción.

b) Oportunidad. Elacto impugnado, consistente en Acuerdo de medidas

cautelares, que declaró procedente la adopción de medidas cautelares,

que fue aprobado por la responsable el treinta y uno de marzo, dictado

dentro del expediente IEEBCiUTCE/P1S|3712020, mismo que le fue

notificado a la recurrente el cinco de abril siguiente.

Así, al adveñirse que la recurrente presentó su escrito de demanda el

diez de abril, y dado que el p,çesente asunto se encuentra vinculado con

lectoral Local Ordinario 2020-2021 , para el cómputo de los

ñaladas en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil
en contrario o
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c) lnterés, legitimacirón. Se satisfacerl ambos rrequisitos toda vez que el

recurso de mérito fue promovido por Julieta Andrea Ramírez padilla, por

su propio derecho, quedando acreditaalo el interés y la leEitimación con

la que actúa en el pres;ente recurso, puesto que combate un acto eniitido
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instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, legal

y humana.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 282, lracción l, 283,

fracción lll, 288, 28g, 2g1, 2g4,t 2g5, 2gT,fracción l; 298 fracción ll: y 327

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

la Ley delTribunal 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 inconformidad identificado como

Rl-86/2021 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

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 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 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.
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