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Mexicali, Baja california, veinticuatro de mafzo de dos mil

veintiuno.

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

Justicia Electoral, mediante el cual se turnó a la suscrita en mi carácter

de Magistrada lnstructora, el expediente Ml-5412021, para formular

proyecto de resolución correspondiente; y por otro, los acuerdos

plenarios en los que se decretó la ácumulación de los recursos Ml-

5612021y Rl-59/2021, 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 1,283, fracción lll, y 327 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California; 2, fracción l, inciso c), 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:

anse por recibidos los expedientes Ml-54/202'i., Ml'

1 en la ponencia de la Magistrada indicada al rubro,
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por lo que se procederá a su sustanciación y forrnulación del proyecto

de resolución correspondiente en términos de ley

sEGl.tNDo. Téngase por presentados a Janeth Raquel r"pi" Barrera,

Juan Diego Echevarriay LuzElena Fonseca Rentería, en sus calidades

de Regidores con Licencia del XXlll Ayuntamiento de Mexicali, Baja

California, interponiendo los presentes recursos.

TERCERo. Téngase a los recurrentes, señalando como dornicilio para

oír y recibir notificaciones los precisados en sus escritos de demanda,

respectivamente; y autorizando para recibirlas a los profesionistas que

mencionan en los mismos.

cuARTo. Téngase al congreso del Estado de Baja carifornia, dando

cumplimiento al trámite a que hacen referencia los artículos 2gg, 2go y

291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

oulNiro. Requiérase a la Junta de coordinación política de la XXlll

Legislþtura del congreso del Estado de Baja california, para que

realice eltrámite administrativo en los términos precisados canforme lo

prevén los artículos 289 y 290 de la Ley Electoral del Estado de Bajp

California, a fin de que se haga del conocimiento público la interposición

del medio de impugnación mediante cédula fijada en sus estrados

durante el plazo de setenta y dos horas, y hecho lo anterior, remita a

este Tribunal en original o copia certificada, en los plazos ¡r términos

legales, las actuaciones practicadas; en el entendido que en caso de

incum,plimiento del presente proveído se hará acreedor a alguno de los

medios de apremio contemplados en el artículo 335 de la Ley citada.

sEXTo. Hágase del conocimiento a las partes que ros presentes

asuntos se encuentran vinculados con el Proceso Electoral Local

ordinario 2020-2021, que dio inicio el seis de diciembre die rdos mil

veinte, por lo que en términos del artículo2g4 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California, todos los días y horas son háþiles, 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 resolución

correqpondiente.

NOTI OFICIO a la Junta de Coordinación Polítioa de la

XXIII del Congreso del Estado de Baja California, por

artes, publíquese por lista y en el sitio oficial de
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internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos 302 fracción

ll, de la Ley Eleetoral del Estado, 63, 64, 66, fracción V, 67, 68 y 72 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instru

Andrade Ramos, ante el

Gano Baltazar quien auto

General de Acuerd
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