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Mexicali, Baja Galifornia, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.- -

VISTOS los autos que integran el presente expediente y una vez analizadas

las constancias que obran en eltmismo, se advierte que este Tribunal tiene

jurisdicción y el Pleno es competente para conocer y rêsolver el presente

Medio de lmpugnación, de acuerdo con lo dispuesto porlos 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 y 37 del Re$lamento

lnterior de este Tribunal; toda vez que se trata de una demanda interpuesta

por la aspirante a la candidatura como munícipe en Mexicali, Baja Callfornia

por MORENA, quien arguye la violación a sus derechos político- eleclorales

y solicita el conocimiento directo de este Tribunal, previa dispensa del

recurso intrapartidario correspondiente, lo que será materia de valoración en

la sentencia que al efecto se emita.

REQUISITOS DE PROCEDEÑCIA En principio, se advierte del escrito de

demanda que María Guadalupe Mora Quiñónez comparece por su propio

derecho, como militante del partido político MORENA y como aspirante a

candidata, al efecto exhibe su constancia de registro en la plataforma en

línea, así como el escrito original con acuse de recibido que presentó ante

el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. Así también, de su escrito de

demanda, se aprecia que éste contiene firma autógrafa, en él expone los

hechos y agravios que estima,pertinentes, y previo requerimiento de este

Tribunal, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de

Mexicali, Baja California: Por otro lado, se aprecia que el medio de

impugnación se interpuso en tiempo, pues la recurrente reclama

aparentemente una serie de omisiones, cuyo término para recurrir se

actualiza en el transcurso del tiempo siempre y cuando persista la omisión,

pronunciamiento obste para determinar lo conducente en

vez analizadas las causas de disenso, Lo anterior de

n los artículos 288, 327, fracción V y 295 de la Ley Electoral
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del Ëstado de Baja california y 45 del Reglamento lnterio,r de este órgano
jurisdiccional.

PRUEBAS OFREGIDAS PoR LA RECURRENTE. La promovente ofrece
las siguientes pruebas: a) Docunirental privada, consistente en copia simple
de la constancia que la acredita como militante de MORENA, b)
Documental privada, consistente en impresión de foto de pantalla del

acuse de registro en línea dp su solicitud para contender en el proceso

interno por la candidqtura a:la presidencia Municipal de Mexicali, Baja

California en elección oonsecr,ltiva. c) Documental privad:7, consiistente en

copia simple del Periódico ofici:al del Estado :de Baj,a california, Tomo

ccxxvl de fecha onee delootubre de dos mil diecinueve. d) Docurnental
pública, consistente en copia del acuerdo emitido ppr la Junta de
,coordinación Política de la, XXlll Legislatura de Baja california. e)

Documental pública consistente en la coNVocAroRlA A Los
PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS

PARA: DIPUTACIONES AL coNcRESo LocAL A Et-EctRSE poR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REFRESENTACIÓN

PRoPoRcloNAL; Y MIEMBROS DE Los AYUNTAMtENTos DE

ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS

ALCALDíAS Y CONCEJALíAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES

2020- 2021 E:N LAS ENTIDADES FEDERATTVAS DE AGUASCALTENTES,

BAJP, cALlFoRNlA, BAJA 0ALIFORNIA suR, CAMPECHE coLtMA,
CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO,

GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOAOÁN, MORELOS,

NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, OUERÉTARO, SAN LUIS

POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULI,FAS, TLAXCALA,

VERACRUZ, YUCATAN Y ZAOAIECAS. De fecha treinta iJe enero de dos

mil veintiuno, visible en la; direoción electrénica: httú¡s://morena.si/wo-

1 C.pdf f) Documental
Pública consistente en impr,egión del AJUSTE A l-A coNvocAToRtA A

LOS PROCESOS INTERNOSPARA¡LA SELECCIÓN DE OANDIDATURAS

PARA: DIPUTACIONES AL @oNcRESo LocAL A ELEG|RSE poR EL

PRINCIPIO DE MAYORh RELATIVA Y REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL; Y MIEMtsROS DE LOS AYUNTAMTENTOS DE

ELECCTÓN POPULAR DTRECTA y, EN SU CASO, MTEMBROS DE LAS

,ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES

2O2O _2021 ÉN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES,

BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA,

CHIAPAS HIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO,

GUER CO, ESTADO DE MÉXIEO, M,ICHOACÁN, II¡ORTTOS,

LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS

POTOSÍ, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA,
lsßil{Ât DE .fl JSIIGíì EiËíi'tùtut(r
f,SI. HSTA$O DE ÉA¡A I.:¡.I¡ÍIINÈIJ4
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VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS. ViSibIC EN IA dirECCióN EICCITóNICA

hltpSl.mge n a.Sf wp:9--9-n te n U u o I o a d s/2 0 2 1 / 0-3/ .aj!S teJ e rce r- B I o q u e . pdf

g)Documental privada, consistente en acuse de recibido del oficio dirigido

a la Comisión Nacionalde Elecciones lnternas del Comité Ejecutivo Nacional

de MORENA. h) Presuncional legal y humana. i) lnstrumental de

actuaciones.- - -

PRUEBAS OFREGIDAS POR LA TERCERO INTERESADO. j)

Documental privada, consistente en copia simple de credencial para votar

expedida por el lnstituto Nacional Electoral. k) Documental privada

consistente en copia certificada de la solicitud de registro presentada el once

de ab¡.il de dos mil veintiuno ante el Consejo General del lnstituto Estatal

Electoral. l) Presuncionales, m) lnstrumental de actuaciones.

MEDIOS DE PRUEBA. Respecto al iaudal probatorio antes descrito, se

tiene por ofrecido y admitido en la forma propuesta por los oferentes, a

excepción de las probanzas siguientes

La prueba marcada con el inciso d), se admite como documental privada por

tratarse de una copia simple

Las probanzas marcadas con los inciso e) y f), se admiten como pruebas

técnicas, habida cuenta de que la promovente solicita que su contenido se

descargue de la liga electrónica que refiere

Por lo que hace a la prueba marcada con el inciso k), se admite como

documental pública, en razôn de que se trata de la oertificación que el

Notario Público Número ciento veinticuatro de la Ciudad de Saltillo, Estado

de Coahuila de Zaragoza, realizo respecto de las copias certificadas por el

Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral

En ese mismo orden de ideas¡ la totalidad de las probanzas se tienen por

desahogas, atendiendo a su propia y especial naturaleza, en el entendido

de que serán valoradas en el,.ç¡omento procesal opoiluno, hecha salvedad

de las pruebas técnicas marcadas con los incisos e) y 0, cuya preparación

y desahogo se ordena en los términos que se precisa más adelante. Lo

anterior, con fundamento en loç,artículos 298 fracción ll, 311 fracciones l, ll,

lll, Vl y Vll; 314, 317,318 y 319 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California

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

que compareció Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, actuando como

Coordinador Jurídico y apoderado legal del Comité Ejecutivo Nacional de

MORENA y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, quien

remitió informe circunstanciado y realizó los actos y diligencias necesarias

para e este medio de impugnación, por lo que cumplió con lo

disp aftículos 289 y 291 de la Ley Elscto-ral del Estado de Baja

Cal
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos s, Apartado E), y 6g de la
constitución Política delrEstado Libre y soberano de Baja California y 2g1,
y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja california, así como 4s del

Reglamento lnterior de este órogano jurisdiccional; se dicta el siguiente:- - - -

ACUERDO

PRIMERO. Se tiene a la comisión Nacionat de Elecciones de MoRENA y al

comité Ejecutivo Nacionalde MORENA, dando cumplimientolaltrá¡nite a que

hacen referencia los artículos 2Bg, zg0 y 2g1 de la Ley Eleotoral del Estado

de Baja California

SEGUNDO. se admite el medio de impugnación, asítambién se tienen por

admitidas y desahogadas en atención a su naturaleza,la totalidad de las
pruebas ofrecidas bajo las précisiones contenidas en el p¡esente acuerdo,

las cuales serán valoradas en el momento procesal gportuno, hecha

excepción de las pruebap técnicas que se precisa a continqación. - -

rERcERo. Por lo que hace a,las probaRzas marcadas con los inqisos e) y

f), al haberse admitido en térnninos de lo dispuesto por el artículo 314 de la
Ley Electoral del Estadoi, se ordena a la secretaría General de Acuerdos,

realice las gestiones nqcesa¡1ias p4r.a su preparaoión y desahogo en la

diligencia correspondiente, aütonizarrdo parra tal efecto a la Secretaria de

Estudio y Cuenta sthefanny lrrópez Martínez adscrita a la ponencia de la
Magistrada lnstructora, para que en compañía del secrelario General de

Acuerdos del rribunal, sea desoargado el oontenido de las ligas

electrónicas, se certifique la irnpresión ! se agreg:ue al expe-diente.-

CUARTO.- Se reserva Qe acordar el cierre de la instrucción hasta en tanto

se encuentren debidamente desahogadas la totalidad cle las pruebas

NOTIFÍQUESE EN LOS rÉnMtNOS DEL LEy a tas partesiintervinientes. -

Así lo firma la Magistrada encargada de la instr.ucción, ELVA

REGI LLO, ante el Secretario Acuerdos,

qu'ien autoriza y'da
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