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Mexicali, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno'

Visto, por un lado el acuerdo de la Presidencia de este Tribunal de

Justicia Electoral, mediante êi cuat se turnó a la susorita en mi carácter

de Magistrada lnstructora, el expediente RA4112021, P?râ formular

proyecto de resolución correspondiente; y por otro, los acuerdos

plenarios en los que se decretó la acumulación de los recursos RA-

4212021y Rl-43/2021, al expediente en el que se actúa, por ser este el

más antiguo, en tal virtud, ambos fueron turnados a la ponencia de la

suscrita.

Por lo que con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

281,282, fracciones I y ll, 283, fracción 111,284, fracción ll, y 327 de la

Ley Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción l, inciso b),14,

fracción V, de la Ley del Tribunal 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

ACUERDO:

PRIMERO. Ténganse por recibidos los expedientes RA4112021, RA'

I2t2O21y Rl-43/2021en 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.

gase por presentados a Armando Salinas Bravo, Julio

Sánchez y Lorenzo López Lima, en sus calidades de

asp didatos independientes a la Alcaldía y Diputación de
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RA-41 12021 Y ACUMULADOS

Mexicali, así como Gubernatura, respectivamente, todos de Baja
California, interponiendo los presentes recursos.

TERCERO. Téngase a ros recurrentes, señarando como domicilio para
oír y recibir notificaciqnes ros precisados en sus escritos de demanda,
respectivamente; y autorizando para recibirlas a los profesionistas que
mencionan en los mismos

cuARTo' Téngase al consejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral del Estado de Baja carifornia, dando cumprimíento ar trámite
a que hacen referencia ros artícuros 2E9, 2go y zg1 de ra Ley Erectorar
del Estado de Baja California.

QUlNTo. Hágase der conocimiento a ras partes que ros presentes
asuntos se encuentran vincurados con er proceso Erectorar Locar
ordinario 202a-2021, que dio inicio el seis de diciembre de dos mil
veinte, por lo que en térmínos del artículo2g4 de la Ley Electoral del
Estado de Baja carifornia, todos tos días y horas son hábires, y en
consecuencia, el cómputo de los plazos se hará a par-,tir del día
siguiente de aquel en que se hubiere notificado el acto o resoluclón
correspondiente.

NorlFíQUESE por estrados, publíquese por tista y en elsitio ofiaial
de internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos 302
fracción ll, de la Ley Erectorar der Estado, 63, 64, 66, 67 y 6g der
Reglamento lnterior der rribunar de Justicia Erectorar der Estado de
Baja California.

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrucción,
Andrade Ramos, ante el eral de Acuerd
Cano Baltazar quien autoriza y
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