
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-50t2021

RECURRENTE:
CRIST¡NA SOLANO D1AZ
ESTHER RAMÍREZ GONZÁLEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

MAG ISTRADO INSTRUCTOR:
JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, seis de abril de dos mil veintiuno.l

Analizadas las constancias que obran en el presente expediente, así

como la cuenta que antecede en la que Ia Secretaría General de

Acuerdos hace constar que: respecto a la vista concedida a las

recurrentes mediante proveído del veintidós de marzo, el plazo

otorgado para efectuar manifestaciones ha transcurrido en exceso sin

que se hubiese recibido promoción alguna en Oficialía de Partes de

este Tribunal. fìr
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Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5,

Apartado E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 327 y 329 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California; 14,'fraccion XXll, de la Ley delTribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; y 47 del Reglamento interior

de este órgano jurisdiccional, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Agréguese al expediente la constancia descrita en la

cuenta que antecede, para que obre como en Derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase al Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, dando cumplimento al requerimiento de

diecisiete de marzo.

TERCERO. En virtud de haber transcurrido en exceso el plazo

oto recurrentes, sin que hubieren efectuado manifestación

¡Las en el presente, corresponden al año dos milveintiuno salvo
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alguna, hace efegtüro, :el,lr flFfciblimþrrrto deorctado medlante

Pl'Wefdor veintidrôside frara"p, por lolgue se les tiemerpor precltrido
iÌ

hacerilo.

poresfrr@¡si¡p¡ubùiquese por l:lsta y en ellqilio ofiaial
de de este qrgrano jrUrisdûecional electoral, de co¡'rformidad

con losr os 302, fraccién ll, de la Ley Electoral del Estado de
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Asf lo y finna enoargado de la instruceión, Jairne

Gþnera,l d'e Aeuerdos,

ia; 63, 64" 66, fra@,ión V y 68 del Reglarnento lnterio'r del

usticia Eleetora,l @l Estado de Baia California.
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