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Mexicali, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal de

Justicia Electoral, mediante el cual turna al suscrito, el expediente en que se

actúa para su sustanciación, en su caso, para formular el proyecto de resolución

correspondiente, con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l,

inciso c);14, fracción V, Ae la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California;281,282, fracción l, y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California; así como los numerales 9, 10 y 37 del Reglamento lnterior de este

Tribunal de Justícia Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. El susc.r:ito magi.strado'i:nstructor tiene por reoibido el presente

expediente, por lo que procederá a su substanciación y, en su caso, a formular el

proyecto del medio de impugnación que nos ocupa, en términos de ley.

SEGUNDO. Se tiene al recurrente señalando domicilio para oír y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda ubicado en esta ciudad de

Mexicali, Baja California, y solo para efectos de oír y recibir notificaciones, a las

personas ahí indicadas.

TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para

oír

efe recibi r notificaciones,

tcactones, el indicado en su informe circunstanciado, y solo para

. a la persona ahí indicada.
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CUARTO. Hágasei del conocimientg a las partes que el presente asunto se
encuentra vinculedo con el proceso electorail local 2020-2024, que dio inicio

el seis de diciembrg de dos mil veinte, por lo que enrtérminos del artículo Zg4 de

la Ley Electoral deliEstado de Baja California; todos los días y, horas son hábiles,

y, en consecuencia, el cómputo de los plazos se hará a partir, del día siguiente de

aquel en que se hubiiere notificado el acto o resolución correspondiente.

Ql.,,lNTO. Toda vez que de las constancias que obran en el expediente se

advierte qjue la autrilridad responsable fue omísE en remitir el oriûinal del rnedio

de impugnación ¡4 la cédula de retiro del prepente juicio, se le requiere para

que en ell plazo nòi mayor a'c'uarenta y ocho hof,as conitadais a partir de la

notificacióh ¿et preSente proveído, rernita a este Tribunal de,Justicia Electoral la

documentþción que- le ha sido pr,ecisadq. Ape¡.oiþido de que, en caso de

incumplimiiento del presente proveído se le impondrán los medios de apremio

conforme gl aftículo 335 de la Ley Electoral.

NOTIFíQUESE a lâs: partes por estrados; por Of,lClOial Secretalrio Genera,l de

Gobiernoidel Ayuflltamiento de Tijuana, Baja iGalif,ornia; publlqir¡ese por lista
y en el sitio oficial de internet de este órganorjurisdiccional electoral, de

corrformidäd con ldS artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral d'el Estado de

Baja California; 63, i64, 66, fracción V y 68 del Reglan¡ento lnterior del Tribunal de

Justicia Electoral delÌEstado de Baja California.

Así lo a ó y firn'ra el Magistrado encargado de la iinstrucc,ión, rMaestro

Va el Secretario Gen Ao , Maestro Germá no

Bal y da fe.
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