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Mexicali, Baja Galifornia, ocho de enero de dos mil veintiuno.r

Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

de Justicia Electoral, mediante el cual turna a la suscrita el expediente

en que se actúa para su sustanciación, y para formular el proyecto de

resol ución correspond iente.

Asi mismo, del análisis de las constancias recibidas, se advierte la

necesidad de solicitar a la responsable, diversa documentación

indispensable para la resolución del presente medio de impugnación;

por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artíçulos 5, Apartado

E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California; 281,282, fracción 11,284, fracción llly 327 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California 2, fracción l, inciso b), de la Ley del

Tribunal de -Justicia Eleetoral del Estado de Baja California; y 47 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente y radicado en

la ponencia de la Magistrada indicada al rubro, para los efectos del

numerâl 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Téngase a María Elena Camacho Soberanes, en su

carácter de Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el

Consejo General Electoral del lnstituto Estatal de Baja Californi

el presente recurso de inconformidad
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TERCERO. Téngase a la recur,rente, o como domicilio par'p

oír y recibir notificaciones el precisado su escrito de dernanda; y

autorizando para recibirlas a los profes

mismo.

stas que menciona en el

CUARTO. Téngase al Consejo General I lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, dando cumplim:ie

hacen referencia los artículos 289,

Estado de Baja California.

ite administrativo a que

de la Ley Electoral del

q

nto al

290 y 291

QUINTO. Requiérase al Consejo General I lnstitut,c Estatal Electoral

de Baja California, para que, en un p no mayor a treinta y seiÞ

horas contadas a partir de la ;P rersÊ ntr-. p roveído,

a este Tribunal, copia certificadar de recibido tanto de

convocatoria, como de la SE

para conocer con difilgida a
representación del nte, para asistir a la

extraordinaria del veintitrés de diciernbr.e

SEXTO. Hágase del conocimiento a las

año pró:rimo pasado.

se encuentra vinculado con el proceso e

ue el presgnte asq¡tp

local 2020-2p21, guþ,

dio inicio el seis de diciembre, por lo que

de la Ley Electoral del Estado de Baja lCal

n términos clel artí'cu,lo 2g{

ia, todos los días y horas,

son hábiles, y en consecuencia, el cóm to de los plazos se hará ä

paftir del día siguiente de aquel en que

resolución correspond iente.

hubiere notificado el acto o

NOTIFIQUESE por oficio al Consejoi

Estatal Electoral de Baja California,

ral Electoral del lnstitutp

estrados, y publÍquese pgr

lista y en el sitio oficial de internet de Tribunal de conformidad

con los aftículos 302 fracciones ll y Nl

63, 64, 66, y 68 del Reglamento I

la Ley Electoral del Estado,

Electoral del Estado de Baja Californi

del Tribunal de Justicþ

Así lo acordó y firma la Magistrad¡ I otg-ra, Ca¡:ola

Ramos, ante el de Acuerdos,

Baltazar quien autoriza y
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