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Mexicali; Baja Galifornia, a veintidós de febrero 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

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 Baja California; 2, fracción l, inciso f) de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 283 fracción I

de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 37 del Reglamento lnterior

de este Tribunal; toda vez que se trata de un Recurso de lnconformidad

interpuesto por la Candidata única a la Gubernatura del Estado y el Partido

Político al que pertenece, amboS en contra de una resolución de medidas

cautelares dictada dentro de un procedimiento ordinario sancionador. 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 PROGEDENCIA. En ese sentido, se advierte que los

promoventes en su escrito de demanda hicieron constar su nombre,

contiene sus firmas autógrafas, exponen los hechos y agravios que estiman

pertinentes, y señalan domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad de Mexicali, Baja California

Asimismo, se aprecia que ambos escritos iniciales se interpusieron dentro

del plazo a que se refiere el artículo 295 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, pues los recurrentes tuvieron conocimiento del Punto de

Acuerdo, el mismo día cuatro de febrero de dos mil veintiuno, de modo que

su término para recurrir transcurrió del día cinco al nueve, ambos de febrero

ded uno, por lo que, si las demandas fueron interpuestas el día

presente, resulta evidente que se presentaron en tiempo,

de los cinco días siguientes que marca la ley
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PRUEBAS OFRECIDAS POR MAfìINA DEL PILAR ÁVU OLMEDA. SE

advierte que el promovente ofrece las siguientes pruebas: A) Documental
pública consistente en acuerdo IEEI3C/UTCElPSOt43/2020 aprobado por la
Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del lnstituto Electoral
de Baja california. En sesión celebrada el cuatro de febrero de dos mil
veintiuno. B) Documental pública consistente en versión estenográfica de la
sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral Estatal
celebrada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno. c) Fresuncional, en su
doble aspecto, legal y humana y D) lnstrurnental de actuaciones. - - -
PRUEBAS OFRECIPAS POR Et. PAR|TIDO POLíIICO MO|RENA. E)

Documental pública consistente en acuerdo IEEBC/uTcE/pso/43t2020
aprobado por la comisión de euejas y Denuncias del consejo General del

lnsiituto Electoral de Baja california, en sesión celebrada el cuatro de

febrero de dos mirl veintiuno. F) Documental públicatconsis'tente en versión
estenográfica de la sesión de la comisión de etrejas y Denuncias del

lnstituto Electoral Estatal celebrada el cuatro de febr,ero de dos mil veintiuno.
G) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana y H) lnstrumental de

actuaciones. - - -

PRUEBAS OFRËCIDAS POR LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

DEL CONSEJO GEN¡ERAL ELECT'ORAL, DEL INSTITUTO EI.ECTORAL
DE BAJA cALlFoRNlA. l) Documental pública consistente en copias
certificadas de los nc¡mbramientos como Consejera Presidenta y Secretaria
ïécnica ambas, de la Comisión de euejas y Denuncias, respectivamente. J)
Documental pública consistente en copia certificada del Punto de Acuerdo

de la comisión de Quejas y Denunrcias, que deter:minó por una parte la
improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por actualizarse la

causal prevista enrel artículo 39, fracción l, en relaciór¡r al artículo 38, numeral

5, fracción ll, ambos del Reglamento de euejas y Denunoias y por otro ha

lugar la adopción de las medidas cautelareE solicitadas por el Partido Aceión

Nacional dentro del procedimiento sancionador ordinario

IEEBc/urcE/PSo/4312020. K) Documentat pública consistente en copia

ceftificada de las constancias queiintegrain el procedirniento sancionador

ordinario IEEBc/uTcE/PSo/431 20,20. L) Documental pública consistente

en versión estenográficadel acta de la sesión de la;comisión de euejas y

Denuncias, celebrad:a el cuatro cle febrer.o de dos mil veintiuno. M)

Presuncional y N) lnstrumental de actuactones.

MEDlos DEPRUEBA. En relación con elcaudal probatorio citado, se tienen
por ofrecidas, admitidas y desahogadas todas las probanzas, atendiendo

asu pecial naturaleza.

fu,nd¡amento en los ¿rrtículos 311, frecciones l, Vl y Vll; 312,Lo

317 Ley de la Electoral aplicable.
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TRÁMffE. De las constancias que obran en el expediente, se desprende

que el órgano responsable realizó los actos y diligencias necesarias para el

trámite de este medio de impugnación, por lo que cumplió con lo dispuesto

por los artículos 289 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

GIERRE DE INSTRUCCIÓN. No advirtiéndose la necesidad de practicar

diligencia alguna, queda debidamente substanciado el presente

expediente --:--
por lo anterior, con fundamento en los artículos 5, Apartado E), y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 281,

327, fracciôn V de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como

3T y 45 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta el

siguiente:
.ACUERDO

PRIMERO. Se admite el medio de impugnación y la totalidad de las

pruebas ofrecidas, las cuales serán valoradas en el momento procesal

SEGUNDO. Se tiene a los recurrentes señalado como dornicilio para oír y

recibir notificaciones, el que indican en su escrito de petición, asÍ como

abogados autorizados para imponerse de autos, de conformidad con lo

establecido en el artículo 288, fracción I de la Ley Electoral del Estado de

oportuno.

Baja California. -

TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable dando curnplimiento al

trámite a que hacen referencia los artículos 289, 29A y 291 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California'

CUARTO. Se declara CERRADA LA INSTRUGCIÓN; en consecuencia'

procédase a formular el proyecto de resolución correspondiente.-

NOTIFíQUESE a las partes, POR ESTRADOS, y publíquese por LISTA 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 Ley

Electoral del Estado de Baja California, y 66, fracciones I y ll, así como 68

del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California

Así I oy firma la Magistrada encarg ada de la instru

R ILLO, ante el Secretario Gen

GE LT quien autoriza y da fe.- - - -
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