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Mexicali, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.- - -

VISTOS los autos que integran el presente expediente y una vezanalizadas

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 de la Constitución local; 2, fracción l, inciso b) de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción ll

y 284, fracción lV de la Ley Electoral; toda vez que se trata de una

impugnación interpuesta por una militante de un partido político nacional,

que considera se le violentan sus derechos político-electorales del

ciudadano, así como a los estatutos. 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

órg ano jurisdiccional.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 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 sin

que haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad

de Mexicali, Baja California por lo que se hizo efectivo el aparecimiento de

dieciséis de matzo de dos mil veintiuno, por lo que las ulteriores

notificaciones se harán por estrados.- - -

Asimismo, se aprecia que el escrito inicial se interpuso dentro del plazo a

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

California, toda vez que del mismo se advierte que alega la omisión de la

autoridad responsable de resolver el recurso de queja intrapartidista, el cual

momento a momento se estima de tracto sucesivo, razÓn

para presentarlo no fenece mientras subsista la situación

acontece en el caso
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PRUEBAS OFRECIDAS PoR LA REGURRENTE. se advierte que la
promovente ofrece las siguientes pruebas: a) Documental pública

consistente en copia certificada del expediente en el que se actúa, mismo

que solicita a la autoridad responsable r,emita junto con el informe

circunstanciado; b) Documental consistente en acuse {e recepción de la

queja presentada ante la comisión Nqcional de Honeslidad y Justicia de

MORENA; c) Documental consistente en:el lnforme ciçcunstanciado que

solicita a la Comisión Nacionalde,Honeçtidad y Justicia dçiMORENA remitir;

d) Presuncional, en su doble aspeqto lggal y hurnana; y e) lnstrumental de

actuaciones--- -J---
PRUEBA OFRECTDA pOR LA pREStqFNTA MUNtGtpAU DE pLAyAS,DE

ROSARITO, BAJA CALIFORN|A, HTLDA ARfrpELt , BROWN

FIGUEREDo. Para sostener la legalida$ del acto, la autorridaf, responsable

ofrece el siguiente medio de prueba: f) lnstrumental de aÇtuaoiones

MEDlos DE PRUEBA. En relación al caudal probatorio oitado por ras

partes, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadap atêndiendo a su

propia y especial naturaleza, con excepción de las pruebas señaladas en los

incisos a) y c), toda vez que la recurrente no justifica que oportunamente las

solicitó por escrito al órgano competente; y la b) por no haber sido remitido

por la promovente

Lo anterior, con fundamento en los artículos 311, fracciones Vl y Vll; 317 y

318 de la Ley de la materia; y 9, numeral 1, inciso Ð de l¿¡ Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral

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

que las autoridades responsables realizaron los actos y diligencias

necesarias para el trámite de estq medio de irnpugnación, por lo que se

cumplió con lo dispuesto por los artículos 289 y 291 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California.-

GIERRE DE lNsrRucclrÓN. No advirÉiéndose ta necepipad de precticar

diligencia alguna, es factible decretâr el ciere de instrucción al estar

debidamente substanciado el prepenterexpediente

Por lo anterior, con fundamento en los rartículos 5, Apartpdo E), y 68 de la

constitución Política del Estado Libre yrsoberano de Baja cailifornia y 281,

282 fracción ll, 284, fracción lY y 327', fracción V de la Ley Electoral del

Estado de Baja california, así como 45 del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se dicta el siguiente:-

ACUERDO

tiene a las autoridades responsables, dand

hacen referencia los artículos 289, 290

o de Baja Calífornia.

o curnplimiento

y 291 de la Ley
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SEGUNDO. Se admite el recurso de apelación y las pruebas ofrecidas, las

cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, con excepción de

las referidas en los incisos a), b), y c). -

TERCERO. Se declara GERRADA LA INSTRUCC¡ÓN; 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 firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

LLO, ante el Secretario General

GER T quien auloriza y da fe.-
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