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Mexicali, Baja Galifornia, doce de mayo de dos mil veinte

VISTOS los autos que integran el preçente 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 cono'cer

y resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, 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 BajB

California; 282,fracción I y 283 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California; y 2, fracción l, inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California, en virtud de tratarse de una

impugnación relacionada con la posible cornisión de actos que

constituyen violencia política'por razón de género, y por ende, la

probable vulneración al derecho político-eleetoral de ser votado, en su

vertiente a ocupar un cargo de elección popular, tal y çomo fue

señalado en el acuerdo plenario de fecha veinticu¡atro de abril de esta

anualidad, que obra en la carpeta incidentaldel rnedio de impugnación

quenosocupa. -------
En consecuencia, se procede a analizar si el recurso interpuesto

reúne los requisitos necesarios para ser admitido. - -

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En ese sentido, se advierte que

la promovente hizo constar su nombre, coroltiene su firma autógrafa,

expone los hechos y agravios que estima pertinentes, señala domieilio

recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali, Baja

riza a las personas para los misrnos efectos.

aprecia que el escríto inicial se inter,pr¡so dentro del
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plazo a que se re el añículo 295 de la Ley Electoral del Estado de

Bajia California, ues señala que los actos atribuidos a la responsable,

se actualizan momento a momento; al ser de tracto sucesivo, razôn

por la cual, el para presentarlo no fenece mientras subsista la

situación , resultando que se interposición se efectuó dentro

del plazo que

Por otra parte, advierte la necesidad de llevar a cabo diligencias

paria mejor p , a fin de allegarse de elementos de convicción

del presente recurso de inconformiclad, por lo que,

n los artículos 288, 327 , fracción V, y 329 de la Ley

la

de nformid

la ley.-

E I del o de Baja California, así como el 45 y 47 del

Reglamento I or de este órgano jurisdiccional, se dicta el

siguiente:- - - -

- - - ACUERDO

PRIMERO. Sê ite elmedio de impugnación interpr-resto por María

del Carmen spinoza Ochoa, Síndica Procuradora del XXlll

Ayrirntamiento d Tijuana, Baja California.

SEG

sena

UN'DO. Sej admiten las pruebas ofrecidas por la recurrente

ladas comQ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 , 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,

po el Sec

18,19,20,21,

deseritas en la

nurhreradas co

3, 24, 25, 26, 27, 29, 29, 30, 31, 3",2, 33, 34 y 35,

emanda, precisándose que, por lo que refiere a las

o 30 y 32, hacen referencia a las mismas

dooumentales ue se indican como 19 y 21 respectivamente, por lo

prácticos se considerará que se trata de las mismas

ual manera, se admiten las pruebas ofrecidas por la

qud para

probanzas; de i

responsable. a las pruebas ofrecidas como supervenientes

pori la en su ,escrito de treinta de abril de la presente

anualidad, con stentes en: original del ofioio 1005-SSPCM-2020

Seoretario de Seguridad y Protección Ciudadana

de recibo del oficio PS-XXIll-00520-202Ct signado

Particular de la Presidencia Municipal de Tijuanar

el acuse de

Seoretario d

Baja California; inal del oficio SP-XXIll-0745-2020 signado por la

Síndica del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y

del oficio 1002/SSPCM,l2020 signado por el

uridad y Protección Cíudadana Municipal; las

n toda vez que, reúnen lia calidad de

la jurisprudenciar 1212002 de la

ral del Poder ,Judicial de la

BAS SUPERVENIENTES. SUA
\-

T1ì.

nnisirnas se

ô

2



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESÏADO DE BAJA CALIFORNIA

Rt-18/2020

SURGIMIENTO EXTEMPORANEO DEBE OBEDECER. A CAUSAS

AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE." Probanzas que se

tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas atendiendo a su

propia y especial naturaleza, mismas que serán valoradas çn el

momento procesal oportuno, conforme a lo çstablecidO çn los

artículos, 311, fracciones l, lll, Vl y Vll y 321 pârrafos segundo y

tercero de la Ley Electoral del Estado de Baja California

TERCERO. En relación con la prueba técníca ofrecida por la
recurrente y señalada como 22 en su escrito inicial, consistente en un

disco CD que, a decir de la oferente, contiene información relativa a

reproducción de imágenes y sonido relacionada con los hechos Vlll,

lX y XIV de la demanda; se admite y se ordena, a la Secretaría

Generalde Acuerdos, (aplicando las medidas de higiene óptimas para

prevenir la propagación del virus Covid-19), real¡ce las gestiones

necesarias a fin de llevar a cabo su preparación y desahogo mediante

la diligencia respectiva, siendo necesario citar a las partes, por sí o

por conducto de su representante, a fin de que comparezcan

personalmente a las instalaciones de éste Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California, ubicado en Calle México

número 100, Zona Centro de esta ciudad de Mexicali, Baja California,

el día lunes dieciocho de mayo del año en curso a las doce horas,

para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que

de no hacerlo, se tendrá por precluído su derecho para ello; de igual

manera se autoriza para tales efectos a la Secretaria Estudio y Cuçnta

Marisol López Orfiz, adscrita a la ponencia de la Magistrada

lnstructora, conjuntamente con el Secretario Çeneral de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional electoral, Germán Cano Baltazar, lo anterior

con fundamento en los artículos 15, fracción lll, de la Ley delTribunal

de Justicia: Electoral del Estado de Baja California y 14, fraçción lll,

del Reglamento lnterior de dicho órgano jurisdiccional local

CUARTO. -Se requiere a la autoridad responsable y al Director de

Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, para que,

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, indiquen eR vía de informe:

1) Sitanto el Presidente Municipal, la Síndica Procuradora, Secretario

de Desarrollo Económico y Secretario de Segur.idad y Protección

ana Municipal, todos delXXlll Ayuntamiento de T'rjuana, goza'n'

rerrogativa de contar con personal capacitado paraìsu

y seguridad personal;
. .. . . .:: ' .Ì:,., ,.
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2) De ser así, i$dique elinúr¡ero de esooltas asignadas a la Síndica

Þrocuradora, elfu,ndamento legal o acuerdo general o acuerdo interno

que lo regule según sea el caso.

Ello en elentendido que, de no hacerlo, se les impondrá alguno de los

medios de apnerlrio a que se refiere el,adículo 335 de la Ley Electoral

del F-stado de Baja California.

QUITNTO.- Seirequiere a la Junta de Gobierno delXXlllAyuntamiento

de Tijuana, Baja California para que, en un plazo de cuarenta y ocho

horas, contado.s a partir de la notificación de este acuerdo, informe:

.:l) Cuantas sesiones or:dinarias y extraordinarias de la Junta de

Gobierno para llas distintas paramunicipales se han llevado a cabo

desde que entro'en funciones el presente Ayuntamiento;

2) l\djunte las notificaoiones a la Síndica Procuradora de las

convocatorias atinentes a las sesiones ordinarias y extraordinarias

celebradas por la referida Junta de Gobierno, desde que entró en

funciones en el presente Ayuntamiento;- -

3) Adjunte la dlocumentaqión fehaciente en la que indique sí la Síndica

Procuradora ha asistido a dichas sesiones o en su caso, en cuáles

estuvoausentê;,----

Lo anterior, qn r el entendido que en caso de no hacerlo, se les

impondrá algurno de los medios de apremio a que refiere el artículo

335 de la Ley ElÞctoral del Estado de 
'Baja 

California;

SEXTO.- Req,uiénase al Fídeicomiso Fromotora Municipal de Tijuana,

delXXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que informe:

1) Cuántas sesiones ordiharias y extraordinarias del Comité Técnico,

del Fideicomiso, Promotora Municipal de Tijuana, se han llevado a

cabo desde querentró en funciones el XXlll Ayuntamir-.nto;

2) Adjuntar las notificaciones a la Síndica Procuradora de las

convocatorias atinentes a las sesiones ordinarias y extraordinarias

celel¡radas por el referido Comité Técnico, desde que entro en

funciones el presente Ayuntamiento;

3) Adjunte la dooumentación fehaciente en la que indique sí la Síndica

Procuradora ha asistido a dichas sesiones o en su caso, en cuáles

estuvo ausente;

Otorgándose para talefecto, un plazo de cuarenta y ocho horas para

tales efectos,

algu

en el entendido qu

ng de los medios de

Elpctoral dêl Estado

e, en caso de no hacerlo, se ES

apremio a que se refiere el artículo
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SÉpf¡UO. - Respecto al cierre de instrucción, se reserya proveer lo

conducente hasta el momento procesal oportuno

NOTIFíQUESE a la recurrente PERSONALMENTE, por ESTRADOS

y por OFICIO a la autoridad responsable, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 302 fracciones l, ll y lll de la Ley Electoral

del Estado de Baja california y 64 del Reglamento lnterior delTríbunal

de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Publíquesç por

Lista y en el sitio oficial de internet de este órgano jurisdiccional. - - - -

Así lo acord firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

CASTILLO, ante 'el Secretario General de

CANO BALTAZAR, quien a fe.----

L!ì::i tSÌ-¡'.i1i) ì;'s
i.,;'r i.rrr',i:'liiì-irr il i:

5




