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Mexicali, Baja California, a veinte de abril de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-38212021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un medio

de impugnación a las dieciocho horas con cuate y cuatro minutos del

diecinueve de abril de la'presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 327,fracción I de lá Ley Electoraldel Estado de Baja California,

37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Fausto Ruiz Castelo, por

su propio derecho y como aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de

Ensenada por el Partido Morena en contra de "EL REGISTRO DE ARMANDO

AYALA ROBLES Y SU PLANILLA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y

SUPLENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA EL DiA 11 DE ABRIL DEL 2021",

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

número Ml-9412021, de conformidad con el artículo 37, segundo párrafo del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California.

TERCERO.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el

Secretario General da cuenta con la identidad que advierte entre el presente

asunto y el diverso medio de impugnación radicado bajo expediente Ml-
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