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Mexicali, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veintiuno

Vista la cuenta, dictada por el Secretario General de Acuerdos y el acuerdo de la

presidencia de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante las cuales se turna al

suscrito el expediente en que se actúa para su substanciación y, en su caso, para

formular el proyecto de resolución correspondiente; así como se informa de la

recepción en Oficialía de Partes, del informe circunstanciado, signado por Sandra

Leticia Gutiérrez Reyes y Karen Jaqueline Payán Salazar, Consejera Presidenta

y Secretaria Fedataria, respectivamente del Consejo Distrital del I Distrito

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, constante de cuatro

fojas útiles, y anexando copia certificada de sus respectivos nombramientos,

constante de dos fojas útiles; solicitando tener por rendido en tiempo y forma el

informe circunstanciado; con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de

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

1, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

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

como el numeral4T del Reglamento lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral,

SE ACUERDA:

pRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido el presente

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

olución del medio de impugnaciÓn que nos ocupa, en términos de

ley.
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SEGUNDO. Se tiene a las recurrentes señalando d ilio para oír y recibir
notificaciones el precisado en su escrito de demanda en
Baja California.

ciudad de Mexicali,

TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable se o como domicilio para
oír y recibir notificaciones, el indicad,o en su informe ci nciado

CUARTO. Agréguense al expediente el informe ci do ,y su anexo
presentado por la autoridad responsable, para que

corresponda.

QUINTO. Se hace del conocirniento a ilasl partes

encuentra vinculado con el proceqo elpotoral local

oonforme a derecho

tgue resente agunto se

1, queidio inicio el
seis de diciembre de dos mil veinte, por lo qup en artícqlo 294 de la
Ley Electoral del Estado de Baja California,, todos los ¡t honas gon hábiles,
por lo que el cómputo de los plazos se hará a partir del siguienterdetaquel en
que se hubiere notificado el acto o re5oluoión oo

NOTIF|QUESE a las partes pOR ESTFùADOS, pub por LIgTA y en et
SIT'IO OFICIAL DE TNTERNET rle este órgano j eaional qlectoral, de
conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley lectoral del Estado de
Baja California; 63, 64, 66, fracción V y 6g del Reglarnento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California

Así lo ó y firma el Magistrado enoa,¡glado d,e la.,i cción, MAESTRO

, ante el q GeneEal Acuerdos,i
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