
TRIBUNAL DE
DEL ESTADO

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-59/2021

RECURRENTE:
LUZ ELENA FONSECA RENTERIA

AUTORIDAD RESPONSABLE :

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAGISTRADA PONENTE:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, a veinte de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio nrimero TJEBC-SG-O-23012021, suscrito por el Secretario

Generalde Acuerdos, mediante el cualda cueRta de la recepción de un recurso

de incònformidad la las dieciséìs horas con cincuenta y tres minutos del veinte

de marzo de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 327, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y

38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Luz Elena Fonseca

Rentería, por su propio derecho y en su carácter de Regidora del XXlll

Ayuntamiento de Mexicalí, Baja California en contra del "Acuerdo

Parlamentario de fecha 10 de Marzo del 2021, emitido por la Junta de

Coordinación Política, y aprobado por el Pleno del Congreso en fecha

miércoles 10 de Marzo de 2021, mediante el cual se resuelve en definitiva

ta ausencia solicitada por la regidora Luz Elena Fonseca Rentería, en

virtud de exceder de 30 días naturales".

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

número Rl-59/2021.

TERCÊRO.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el

Secretario Gene¡al da cuenta con la conexidad que advierte entre el presente

asunto y el divefso medio de impugnación radicado bajo expediente Ml-

5412021 y habiéndose constatado dicha identidad; con fundamento en lo

dispuesto en et artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

en cumplimiento de los principios de economía y concentración

n la funeión jurisdiccional electoral, SE DECRETA la

expediente Rl-59/2021 al Ml-5412021 por ser este de mayor

antigü virtud de lo cual TÚRNESE a la Magistrada Carola Andrade
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Rl-59/2021

Ramos, ponente de este último, para su conocimienito y sustanciaoión en forma
conjunta dentro de los plazos legales dje conformidad conl lo d,isfr,uestg en el

artículo 331 de la Ley Electoral vigente, 38, segundo párra'to y 51, fracción I del
Reglamento lnterior de este Tribunal, dada la natuiraleza deliasu,nto.,

Glósese copia certificadq del presente acuerdo a los autoside eNpediente Ml-

5412021para constancia, lo anterior, si¡ que medie compensación.

Así lo acordaron y firman los Magistradþs del Tribünal de ,Justicia Electoral del

Estado de Baja California, ante Germán Cano Ballazar, Seoretario Generel de

Acuerdos quien autoriza y da fe. NotifíQrirese por estrados, publÍquese porr lista

y en la página de internet delTribunal. Gúmplase.
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