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Mexicali, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintiuno
Visto el acuerdo'de la Presidencia de este Tribunal de Justicia Electoral,

mediante el cual ,se turnó al suscrito en mi carácter de Magistrado
lnstructor, el expediente en que se actúa para su sustanciación, y para
formular el proyecto de resolución correspondiente.
Por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5, Apartado E

y 68; de,la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California; 28tr,282, fracción 1,283, fracción 1y 327 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California 2, fracciín l, inciso b), de la Ley del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 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
numeral 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Téngase a Alejandra Vâzquez Romero, por su propio
derecho, interponiendo el presente recurso de inconformidad.
TERCERO. Téngase a la recurrente, señalando como domicilio para

oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda; y
ra recibirlas a la persona que menciona en el mismo.

gase a la Comisión de Control lnterno del Consejo
Estatal Electoral de Baja California, dando

C

Rt-15t2021

I

cumplimiento

artículos 289,

al trámíte administratíVo a que hacen refere
290 y 291 de la Ley E¡lectoral del Eslaflo de

los
Þ a¡a

California
QUINITO. iSe hace del conocimiento ailas partes que,el p

to

Ì

no se enöue ntra vinculado con el procqso electo ral local
que dio iniicio el seis de diciembre, por lo lque el có nrputo

1,

los

S

respectivos se hará tomando en consideración os días

oon

excepción de los sábados y domingos y los inhábiles en térmi nosl de
l':
ley, habida cuenta que no existe riesgo de alterar alguna d e las etaoas
!

I

| 'l

del proceso electorai.
Lo anterior, es acorde a la tesis de Jurisprudencia 1,r2009-SRll, e

por la sala superior del rribunal Electoral del poder Judiciar
Federación, de rubro: PLAZO PARA IMPUGNAR ¡\CTOSi EMI
DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL,

NO ESTÉN VINCULADOS
TODOS trOS DIAS

y

A ÉSTT. I.{O DEBEN C

F{ORAS COMO

H{alteS.'

NOT¡FÍQIJESE por estrados, publiqrlresg por lista y en el

de infterrret de este Tribunal de qonforrmidad,:eon los
fracción lil, de la Ley Electoral del Estado, ,63, 64,
Reglamento lnterior del Tribunal de rJusrticia Electroral del
Baja California.
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Ramos, ante el Secretario
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Baltazar quien autoriza y da fe.
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