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Mexicali, Baja California, veinte de septiembre 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 el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5, apartado E), primer

párrafo

y 68 de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 282,fracción lll y 285, fracción lX

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción

l,

inciso c) de la Ley delTribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California; y 2, fracciôn Vll y 37 del Reglamento lnterior del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. En
consecuencia, se procede

a

analizar si

el recurso

interpuesto

reúne los requisitos necesarios para ser admitido, 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 PROCEDENC¡4. En eSe:sentido, se advierte

que la promovente, en su escrito de demanda hizo constar su
nombre, contiene su firma autógrafa, expone los hechos y
agravios que estima pertinentes, y señaló domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali, Baja California.
De igual forma se evidencia que la demanda fue interpuesta con

ad debida que señala el artículo 295 de la Ley
I Estado de Baja California, ya que la recurrente

el

Dictamen setenta, aprobado por
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General Electoral del lnstituto Estatal Electoral cle Baja California

el uno de septiembre de la presente anualidad, relativo a la
..ASICìNACIÓN
DE REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL

XXIV AYUN-I'AMIEN'IO DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA
CAI-IFORNIA"; por lo que

el plazo de cinco días para

recurrir,

empezó a computarse el dos de septiembre y feneció el seis del
mismo mes. En este sentido, si la demanda se interpuso el día

seis <je septiernbre de dos mil veintiuno, es inconcuso que se
encuentra dentro del plazo seña,lado en la Ley

LEGITIMAC|ÓN
impugnación

DE LA

PBO-MpVENTE.

Et medro de

fue promovido por una ciudadana, candidata

registrada a la segunda regiduría del municipio de Tecate, Baja

California,

por la planilla registrada por el

candidato

independiente Cesar lván Sánchez Alvarez, quien aduce
vulnerados sus derechos polit,ico eilectorales, por lo que cuenta

con interés

y

legitimación para combatir

el

referido acto

reclamado; máxime que Ia autoridad responsable en su inforrne

circunstanciado

le

reconoce dicha personalidad

así

como

también se desprende del dictamen impugnadol

LEGITIMACION DEl.- TERCERO INTERESADO. Pedro Jesús
Torres Salas, regidor electo por el principio de representación
proporcional del XXIV Ayuntamiento del Municiprio de Tecate,

Baja Galifornia, cuanta con legitimidad y el carácter de tercero
interesado, en términos de los articulos 290 y 296, fracciórr lll de

la Ley Electoral del Estado de Baja California pues comparer:ió
de m¡anera oportuna, por su propio derecho

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA RECURRENTE. Se advierte
que la promovente ofrece las siguientes pruebas

1) Documental pública.- Consiçtente en la ceftificación con

la

que se acredita la personalidad oon la que se ostenta;

2) Documental pública.- Consistente en copia certificada del
Dictamen setenta, aprobado por elrConsejo General del lnstituto
Estatal Electoral de Baja Californria;
3) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana;

4) Instrumental de actuaciones;
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BLE. Para sostener la legalidad del acto,
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autoridad responsable ofrece los siguientes medios de prueba: 5) Documental pública.- Consistente en copia certificada de los
nombramientos del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo,

ambos del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California,

respectivamente;

6) Documental pública.- Consistente en copia ceftificada del
dictamen número setenta relativo

a la "ASIGNACIÓN

DE

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL XXIV
REGIDURÍAS POR

AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE TECATE,

BAJA

CALIFORNIA", aprobado por el Consejo General el uno de
septiembre de dos mil veintiuno;

7) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana;
8) lnstrumental de actuaciones;

PRUEBAS OFRECIDAS POR PEDRO JESÚS TORRES
SALAS, TERCERO INTERESADO EN EL PRESENTE JUICIO.

Se advierte que el tercero interesado ofrece las

siguientes

pruebas

9) Documental pública.- Consistente en la ceftificación con

la

que se acredita la personalidad con la que se ostenta, así como
dictámenes

y puntos de acuerdo'descritos e invocados en

su

escrito;

10) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana;
11) Instrumental de actuaciones;

MEDIOS DE PRUEBA. En relación al caudal probatorio citado

por las pades, se tienen por ofrecidas, admitidas

y

desahogadas atendiendo a su propia y especial naturaleza. - - Lo anterior, con fundamento en los artículos 311, fracciones l, Vl
y

Vll; 312,317 y 318 de Ia Ley de la materia

TRÁMITE. De las constancias que obran en el expediente, se
desprende que

el órgano responsable, realizo las diligencias

necesarias para el trámite de este medio de impugnación, por lo
que cumplió con lo dispuesto por los artículos 289 y 291de la Ley
Electoral del Estado de Baja California

CIERRE DE INSTRUCGION. No advirtiéndose la necesidad de

practicar diligencia alguna, es factible decretar el cierre de

al estar debidamente

substanciado

el presente

r, con fundamento en los aftículos 5, Aparta do E), y
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Baja California y 281, 282 fracçión y 327, fracción V de la Ley

Electoral del Estado

de BA,q California, así como 45

del

Reglamento lnterior de este órgqno jurisdicpional, se dicta el
siguiente
- - - -ACUiERDO

PRIMERO. Se tiene al Consejo General Elqctoral del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, señalado como autoridad
respclnsable, dando cumplimien,to

al trármite a que

hacen

referencia los ar1ículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California.
SEG{.JNDO. Se admite el medio de impugnación y las pruebas

ofreciclas, las cuales serán valoradas en el momento procesal
opclrtuno

ïERCERO.

Ser

tiene a las partes señalando como domicilio pilra

oír y recibir notificaciones, el que indican en sus escritos de
petición, así c:omo abogados autorizados para imponerse de
autos, de conformidad con lo establecido en el ar1ículo 288,
fracción I de la Ley Electoral del Ëstado de Baja California.

CUARTO.- Se declara GE:RBAOA

LA

INSTRUCGIÓi¡; en

consecuencia, procédase a formula,r el pnoyecto de resolución
correspondiente
NOTIFIQUESË a las partes, PORIESTRAÞO$, y publíquese por

LISTA

y en el sitio oficial de irnternet, de este órgano

jurisdiccional electoral, con fundamento en lo previsto por el
artículo 302 fracciones ll y Vl de la Ley Electoral del Estado de

Baja California,

y 66, fracciones ly ll, así como 68 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicla Electoral del Estado
de Baja California

Así lo acordó
EL
de

)r

firma la Magistrada encargada de la instruccir5n,
JIMENEZ CASTILLO, ante el Secretario General
CANO BALTAZAR
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