
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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Mexicali, Baia California, ocho de abril de dos rnil veintiuno.

Visto el oficio de turno del Secretario General de Acuerdos y el acuerdo del Pleno

de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante los cuales turnan al suscrito el

expediente Rl-82/2021 en el que se actúa para su substanciación; en vir.tud de la

conexidad que se advierte con el expediente Rl-80/2021 se acumula a este por ser

el de mayor antigüedad,.y 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) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;

281,282,284, y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, SE

ACUERDA:

PRIMERO. El suscr¡to magistrado instructor tiene por recibido el presente

expediente, por lo que procederá a su substanciación v, êrì su caso, a formular el

proyecto del recurso de inconformidad que nos ocupa, en térrninos 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 la
personas ahi indicadas.

RECURSO DE INCONFORMIDAD
Rl-82t2021

RECURRENTES:
PARTIDO POLÍTICO MORENA

AUTOR¡DAD RESPOT.ISRSTC :

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA ]

TERCERO INTERESADO:
PARTI DO ENCUENThO SOI-I OARIO

l

. MAGISTRADO INSTRUCTO
MAESTRO JAIME VARGAS

tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para

ciones, el indicado.en su informe circunstanciado
'i,¿iLJt'i+"[. i$k ir,¡it $,rå Ëi-f;tìTc$t"t
[.Êi- ülì1¡': 'i'

.:,tr:{;[ÀÐrii"tiri. ij ¡ 0



TRIBUNAL DE JUSTIC¡A ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

encuentra v¡ncu

CUTARTO. Se tiene al tercero interesado, señalando domicilio para oír y recibir

notificaciones el indiqado en su respectivo escrito de comparecencia, así comota

las personas autoriz4das para recibirlas.

QUINTO.- Se hace I conocimiento a tas pa(es,Quê êl presente asunto no ge

con el prooeso electoralrlocal 2020-2A21, que dio inicio iel

seís de diciernbre milveinte,,por lo que eltcémputo de los plazos respectiv<bs

se hará tomando consideracién solo los días hábiles, co,n excepción de lgs

existesábados y domingos los inhábitês-rêrì tQnminos dp. le)¡, hqbidatcuenta que no

a de las etapars dg,l procepo electEral.riesgo de alterar

NOTIF|QUËSE a las pañes POR ESTRAIDOS; publíquese por LISTA y en el SlTllO

OFICIAL DE INTERNeT Oe este órgano jurisdiocional electoral, de conformidad

con los artículos 302¡fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja Californiâ;

63, 64, 66, fracción V'y 68 del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja Qalifornia.

Así lo y firma él Magistrado encargado de la instruccién, MAES E

ante el Secreta General de Acuerdos, ESTRO
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