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Mexicali, Baja california, doce de abril de dos mil veintiuno

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

resolución correspondiente, por lo que con fundamento en los aftículos

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

Soberano de Baja California; 281, 282 y 327 de la Ley Electoral del

Estado de Baja california; 2,fracción l, inciso c);14, fracción V, de la

Ley del T¡bunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; así

como los numerales 9 y 10 del Reglamento lnterior de este Tribunal de

Justicia Electoral, se emite el siguiente

AGUERDO:

PRIMERO. Ténganse por recibido el expedientes Ml-8312021, en la

ponencia de la Magistrada indicada al rubro, por lo que se procederá a

su sustanciación y formulación del proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase por presentada a Janeth Raquel Tapia Barrera,

en su calidad de Regidora con Licencia del XXlll Ayuntamiento de

Mexicali, Baja California, interponiendo el presente recurso.

TERCERO. Téngase a la recurrente, señalando como domicilio para

caciones los precisados en sus escritos de demanda,

y autorizando para recibirlas a los profesionistas qu

mtsmos.
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cuARTo. Téngase al congreso del Estado de Baja californi
Junta de¡ coordinación Política de la XXlll Legislatura ciel mismo
cumplimriento al trámite a que hacen referencia los artículos
291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

QUlNTo. Requiérase, con copia cerlificadp de la denranda
la Presidenta Municipal, secretario y Direotor Jurídico,

dríar siguiente de aquel

corresponrdiente.
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dando

,290 y

v EXOS A

del

el trámite

los

'Baja

a

tnos

ta
de la

cia, el

que

del

rola
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Ayuntanriento de Mexi

administrativo en los

artículos 289, 290 y

California, a fin de que

del meelio de impugnación mediante Qéduta fij,ada en sus
durante el plazo de setenta y dos horas, y hecho lo anterior,

este Trillunal en original o copia certificad,a, en los plazos y

alguno cle los medios de apremio contemplados en el artículo 3

citada Lr-.y.

legales, l,as actuaciones practicadas, asícomo, en s,u c;aso, los

de terceros interesados e informe circunstanciado; en el entend que
en caso de incurnplimiento del presente proveído se hará

sEXTo. Hágase del conocimiento a las partes que el presente unto

se encu{3ntra vinculado con el proceso Electoral Local ordinari 2020-

lo que2021, que dio inicio el seis de diciembre de dos mil veinte,

en términos del artículo 294 de ra Ley Eliectoral del Estado

california, todos los días y horas son hábiles, y en consecu

Baja

cómputo de los plazos se hará a partir derl

se hubiere notificado el acto o resolucién

NoT|FíQUESE por noy
Director Jurídico, tod

por ESTRADOS a la

de internet de este 302
fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66, fracción V, 67,69
y 72 del Reglanrento lnterior del rribr¡nal de Justicia E

Estado cle Baja California.

y firma la Magistrada encarç¡ada de la instru

os, ante el Secretario General de Acue

quien autoriza y da fe.
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