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Mexicali, Baja California, quince de febrero 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

resol ución correspond iente.

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; 281,282, fracción 1,283, fracción ly 327 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California 2, fracciôn 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 índicada al rubro, para los efectos del

numeral 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Téngase a los reçurrentes, señalando como domicilio para

oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda; Y

autorizando para recibirlas a la persona que mencionan en el mismo.

TERCERO. Téngase al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

de Baja California, dando cumplimiento al trámite

a que hacen referencia los artículos 289, 290 y 291 de la

Estado de Baja Galifornia
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cuARTo, Téngase a Qlaudia Eilsa LriBez sanfz, aomparçciendo oorno

terce¡'o initeresado alpresente recurso, de confgrmidad con lo dispuesto

en el artículo 290 de la ley de la materia;i al igual, se les tiene

designando domicilio para oír y recibir notificaciones, así corno a las

personas autorizadas para tales efectos

QUlNiro. No se tienen por señalados los correos electrónicos

identificadios en el escrito de comparecencia ,der claudia Elsa López

sanz, toda vez que no cumplen los parámetros establecidos en el

artícurlo 3oo oe la Ley Electoral del Estado de Bqja california, ya que

no cuenta,n con un mecanismo de confirmaci(in de los envíos de las

notificaciones; de igual manera tampoco se tienen por señalados los

números telefónicos proporcionados, por no estar contemplado dentro

de los par.ámetros normativos ya indicados.

SEXTO. i[éngase al Bartido Folítico Movirniento CiuflaCailtp, iper

conducto de salvador Miguel de Loera GÇardado, representante

propietario ante el Consejo General Electorpl del lns{ituto Estatal

Electoral öe Baja California; compareciendo corlrìo tercero intereçado al

presente recurso, de conformidad con lo dispr.lepto en eladícrdo 2g0 de

la ley de la materia; al igual, se les tiene desigrfiando dromicilio pqraioír

y recibir niotificaciones, así como a las persornas, autorizadas para tales

efectos

SEPTIMO , Hágase del conocimiento a las partes que el presente

asunto se encuentra vinculado con el proceso electoral local 2020-
2021, que dio inicio el seis de diciembre, por ro que en términos del

artículo 294 de la Ley Electoral del Estado de Baja california, todos :los

días y horas son hábiles, y, en consecuencia, e[ cómputo de los plazos

se hará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiere notificado

el acto o ¡esolución correspondiente.

NorlFÍQUiESE por esttrados, publíquese por lista y en el sitio ofioial
de inf¡ernet de este Tribunal de conformidadi con los artículos 302

fracción l.l, de la Ley Electoral del Estado, i63i, 64, 66, y 6g del

Reglame¡to lnterior del rribunal de Justicia Çleotoral del Estado,de

Baja California.
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