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Mexicali, Baja California, primero de septiembre de dos mil

veinte.

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 REGURSO DE INCONFORMIDAD, de acuerdo

con lo dispuesto por los artículos 17, de la Constitución federal; 5,

apartado E, primer párrafo y 68, de la Constitución local; 2,fraccion l,

inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; 281,282, fracción I y 283, fracción lll, de la Ley Electoral;

toda vez que se trata de una impugnación interpuesta por conducto

de una funcionaria (cuyo cargo de Síndica Procuradora ejerce por

elección popular), contra actos que a su decir limitan y obstaculizan

el desempeño de su encargo; y que además pueden resultar

constitutivos de violencia política por razón de género. 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, así como señaló domicilio para oír y recibir notificaciones

en esta ciudad de Mexicali, Baja California y autoriza a los ciudadanos

que en el mismo se especifica para los mismos efectos

Asimismo, 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

amento lnterior de este órgano jurisdiccional, por lo que se dicta

uiente acuerdo.
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PRIIVIERO. Se trene al Cabildo del XXlll Ayuntamiento de Tij

Baja Califorrria y las d,emás autoridades pertenecientes al m
dando cumplimiento all trámite a que hacen referencia los artí

289,290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California

SEGUNDO. Se admite el recu¡so de inconformidad interpuesto

Síndica Procuradora rlel XXlll Ayuntarniento de Tijuana,

California, en virtud de que 4eúne los requisitos previstos e

artículos 2ti8, 295 y 297, de la Ley Electoral del Estado de

California, únicamente para resolver lo conducente a la pro

a,

OS

orl

Baja

able

violación del derecho político electoral de ser votada, en su ve ente

de ejercer r:l cargo público para el cual fue electa, y para qLle se

analice la posible comis;ión de violencia política por razón de género

por pade der las responsables en contra de la recurrente.

TERCERO. Se admiten las pruebas ofrecidas por la recurrente,

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

18, 19, 20,22 y 23, descritas en la demanda, precisándose qt¡e, si

bien rro acompafia a su demanda las citadas como 8 y'16, las miçmas

obran en autos por haber sido adjuntadas por las responsablþs al

rendir su informe circunstanciado, por lo que se tienen por ofreci{as y

admitidas; cle igual manera, sq pr

señaladas como 11,12, 13, 15, 1

documentales, priblicas, se advie

simple, por lo que serán consideradas como documentales priv{das;

ahora, por lo que resp€rcta a la indicada como 21, de su dem{ndq,

consistente en eil orden del díra modificado de la sesión de Cabildo de
l

catorce de .iulio, toda vez que no lo adjunta a su recurso ni obr{'a e¡
autos, la mir;ma no se admite, lo anterior en términos del artículo 321t ,

párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado de Baja California.- - -

De igual rnanera se admiten las pruebas ofrecidas por las

responsabiles, indicad¿rs como 30, 3'1 ,32,33,34, 35, 36, 37, 3E, 39,

40,4'1,42, tl3 \'44, del irrforme circunstanciado que acompañó el

Presidente Municipal cle Tijuana, Baja California, como miembro

integrante del (labildo del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja

California (,autoridad responsable), mismas probanzas que son

coincidentes con las ofrecidas por el resto de los regidores integrantes

de dicho Cabildo municipal y que no adjuntan a sus respectivos

as aportadas por el atLldidp

--:i-
ffio, superveniente por lå

por remitir su exhibición a I

ente Municipa

a la prueba ofrecida co
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responsable en su escrito presentado ante este Tribunal el seis de

agosto de la presente anualidad, consistentes en el oficio número SP'

XXlll-ADMON-226-2020 de veintisiete de julio, mismo que manifestó

desconocer Su existencia hasta el día cuatro de agosto del presente

año, la misma se admite toda vez que, reúne la calidad de

superveniente, como lo contempla la jurisprudencia 1212002 de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro es "PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU

SURGIMIENTO EXTEMPONÁ¡¡CO DEBE OBEDECER A CAUSAS

AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE", lo anterior al

considerar que su Surgimiento sucedió con fecha posterior a la

interposición del recurso que nos ocupa, mismo que aconteciÓ el

pasado veintiuno de julio; de la misma manera, se admite como

prueba superveniente de la recurrente, la certificación del Acta 25,

levantada con mot¡vo de la sesión extraordinaria de Cabildo del XXlll

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, celebrada el veintidós de

julio pasado, y presentada ante este órgano jurisdiccional el pasado

veinticinco de agosto. Probanzas que Se tienen por ofrecidas,

admitidas y desahogadas atendiendo a su propia y especial

naturaleza, mismas que serán valoradas en el momento procesal

oportuno, conforme a lo establecido en los artículos, 311, fracciones

l, ll, Vl y Vll y 321 pârrafos segundo y tercero de la Ley Electoral del

Estado de Baja California

CUARTO. - En relación con las pruebas indicadas como 1,2;3, 4,5,

6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;24, 25,

26, 27, 28, 29 y 45, del informe circunstanciado ofrecidas por la

responsable como documentales públicas, se advierte que las

mismas no obran en autos, y que fueron ofrecidas para ser

consultadas por este órgano jurisdiccional en diversas ligas de

internet, por lo que, al apreciarse que las m¡smas cont¡ene información

relativa a la reproducción de imágenes y texto, dichas pruebas se

admiten como técnicas, en términos del numeral 3'1'1, fracción lll, y

314, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, precisándose

que por lo que refiere a las pruebas 7 y 8, se advierte que refieren a

la misma documentación, por lo que para efectos prácticos se

considerará que se trata de la misma probanza; en ese orden de

ordena a la Secretaría General de Acuerdos, (aplicando las

de higiene óptimas para prevenir la propagación del virus

), realice las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo su
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preparac¡órr y desahoç¡o mediante la diligencia respectiva, el día

miércoles dos de septilembre, del año en curso, a las doce horas,

autorizando pâr;â tales efectos a la secretaria Estudio y cuenta
Marisol Lopez ortiz, adscrita a la ponencia de la Magistrada

lnstructora, conjuntamente con,el secretario General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional elect,oral, Germán cano Baltazar, para que

verifiquen el contenido de las ligas de internet referidas en las pruebas

señaladas por la responsable,y en su cASo. irnpriman su contenidp

para ser adjunta<f o a los autos que conforman elipresente expedientÇ;

lo a'nterior con fr,¡ndamento en ilos artículos 1s, ;fraccíón lll, de ta Lei¡

del Tribunal de Justicia Electgral del Esta.do de Baja California y 1q,

fracción lll, del Reglamento lrnterior del afu¡dido órgano jurisdiecion{l

local. --r-
QUlNTo. - Rqspecto al cierre lde instrucción, se reserva proveer lo

conducente hasta el momento procesal oportuno

NOTIFíQUESE a las partes; pOR ESTRADOS, y publíquese por

Llsr/\ y en el sitio oficial de internet de este órgano jurisdiccional

electoral, con fundamento en lo previsto por el artículo 302 fracciones

ll y vl de la Lt-'y Elecforal del Estado de Baja carifornia, y 66i,

fracciones I y ll, así como 68 del Reglamento lnterior del rribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

CASTILI-O, ante el eral de

CANO BALTAZAR quien
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