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Mexicali, Baja Galifornia, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno

Visto el acuerdo de la Presidencia de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante

el cual se turnó al suserito en mi carácter de Magistrado lnstructor, el expediente

Rl-50/2021, para formular proyecto de resolución correspondiente, con

fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l, inciso b) de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281 ,282,283 y 327 de

la Ley Electoral del Estado de Baja California, se emite el siguiente

AGUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente y radicado en la ponencia

del Magistrado indicado al rubro, para los efectos del numeral 327 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Ténganse por presentada a Berenice Rangel García, por su propio

derecho, interponiendo el presente medio de impugnación.

TERCERO. Téngase a la recurrente, señalando domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, y autorizando para recibirlas a la persona que

menciona en su escrito de demanda.

CUARTO. Téngase al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de

Baja California, dando cumplimiento al trámite administrativo a que hacen

refe artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral drel Estado de Baja

lando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado

rcunstanciado.
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QUINTO. Se hace del conocimiento a tas partes que el preser,lte asunto no se
encuentra vlnculado con el proceso electoral local 2g2g;leit}l, que dio inicio el
seis de diciembre dos mil veinte, por lo que el cómputo de los plazos respectivos
se hará tomando en congideración los días hábiles, con excepción de los sábados
y domingos y los inhábilgs en térmínos de ley, habida cuenta que no existe riesgo
cle alterar algiuna de las dtapas del proceso electoral.

[-o anterior, es acorde a la tesis de Jurisprudencia ll2AOig-S,Rll, emitida por la Sala
Superior del Tribunal, lElectoral del Poder Judicial <le la Federación, de rubro:
PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARRoLLo DE
I.JN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTC. NO

DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DíAS Y HORAS COMO NÁAITCS.'

NOTIFíQUESE a las partes por estrados; publ,íquese por lista y en el sitio oficial
cle in;ternet de este órgano jurisdiccional electorel, de r:onformidad con los artículos
Í102, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja california; 63, 64, 66,
fracción V y 68 del Reglarnento lnterior delTribunal de Jr,¡sticia Electoral del'Estado
cle Baja California.

l\sí lo Magistrado encargado de l¿r instrucción, Vargas
no Ge Cano , quten
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I Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunall Electoral del poder Judicial de la
Federación, Año 2, Número i4, 2009, págin as 23 a 25
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