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Mexicali, Baja California, veintitrés de septiembre 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 de Tijuana, Baja California, 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 dictamen setenta

y

a la asignación de Regidurías por el

uno, relativo

principio de

Representación Proporcional para integrar

el XXIV Ayuntamiento
Tijuana, Baja California, aprobado por la responsable el primero

de
de

septiembre.

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

seis de septiembre,

y

dado que el presente asunto se encuentra

vinculado con el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para el
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del término fle cinoo días,

en el artículo 295,

Ley Electonal del Estado de,
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, legitimácibn. El recurso de tmþfito fue promovido por Blanca

Nieto Álvarez, en su carádter de candidata a munícipe en la
lcþa

fórmula para integrrar elAyuntarniento de Tijuana, Baja California,
d que se reconoce por la responsable

'Aþí

mbién, se tiene por acreditado el interés y la legitimación con la que
en el presente recurso, toda vez que la parte actora se triata de una

idata que cornbâte la asignación de munícipes por el principio de
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la Autoridad Responsable.

De las constancias que obran ien elexpediente, se desprende
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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, así como

la

instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, legal

y humana.

1

.3. Terceros lnteresados.

a) Forma. Sendos escritos se presentaron por parte legítima ante la
autoridad responsable, identificando el nombre y firma de ambos
interesados, domicilio procesal en la ciudad sede de este Tribunal, así
como las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, a su vez
exponen, repectivamente, la razon del interés jurídico en que se fundan
y su pretensión concreta.

b)

Oportunidad. Ambos escritos de terceros interesados fueron

presentados dentro del plazo de setenta y dos horas, contemplado en el
ar1ículo 290, de la Ley Electoral del Estado de Ba;ia California.

Ello, porque la autoridad responsable publicitó el recurso de revisión el
seis de septiembre, a las catorce horas con treinta minutos, por lo que el

plazo para comparecer como tercero interesado feneció el nueve de

a las catorce horas con treinta

minutos, por lo que

al

presentar los terceros interesados sus escritos el ocho de septiembre

a

septiembre

las diez horas con diez minutos y el nueve de septiembre a las once
horas con veintiún minutos, respectivamente, resulta evidente que fueron
interpuestos dentro del plazo legal.

c) Medios de prueba de los terceros interesados. De los escritos
presentados, se advierte que Sandra Betsaida Magaña Ríos ofreció
como pruebas, dos documentales públicas, la presuncional en su doble
aspecto

y la instrumental de actuaciones; a su vez, David

Ruvalcaba

Flores ofreció como pruebas, una documental pública, la instrumental de
actuaciones y la presuncional.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 282, fracción lll, 285,
288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, fracción l; 298 fracción I ; y
Electoral del Estado de Baja California; 14,fracciones lV y
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