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Mexicali, Baja Galifornia, veintitrés de abril de dos mil veintiuno

Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

de Justicia Electoral, mediante el cual turna a la suscrita el expediente

en que se actúa para su sustanciación, y para formular el proyecto de

resolución correspondiente, por lo que con fundamento en los artículos

5, Apartado E y 68 de la Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 281, 282 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:

PRIMERO. Ténganse por recibido el expedientes Ml-9612021, en la

ponencia de la Magistrada indicada al rubro, por lo que se procederá a

su sustanciación y formulación del proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase por presentada a Rosa Guadalupe Ángel

Roblero, por su propio derecho, interponiendo el presente medio de

impugnación.

TERCERO. Téngase a lajrè'currente, señalando como domicilio para

oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda; y

auto ra recibirlas a la persona que menciona en los mismos.

CU ase al Congejo General Electoral, Secretario Ejecutivo

urídico, todos del lnstituto Estatal Electoral del Estadoy Coo
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