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MEDIOS DE IMPUGNACION:
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RECURRENTE:
HUGO IGNACIO CIBRIÁN LOPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAG ISTRADA I NSTRUCTORA:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Ba;ia Californiai veintiséis 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 los

expedientes 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 Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California; 281,282 y 327 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California; 2,lraccion 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 recibidos los expedientes Ml-10212021 Y Ml-

10312021ACUMULADOS, 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 presentado a Hugo lgnacio Cibrián López,

por su propio derecho,, interponiendo los presentes medios de

impugnación. 
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TERCERO. Prevéngase al recurrente para que señale domicilio en

esta de Mexicali, Baja California, otorgándole un plazo de

para tales efectos, contados a partir de que le sea

resente; y en caso de no hacerlo, las ulteriores se

or estrados,
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de conformidad con el artículo 302, segundo
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párrafo, de la Ley Electoraldel Estado dçBaþrþalÍ,fornia,

segundo y tercero.

CUARTO. Flágase del conoci,miento ê laq

asunto se encuentra vinoulado con el,Prgçgso

2024-2021, euê dio inlcio el seis de

que len términos del aftÍçulo 294 de lA

Californi4, todos ,los días y horas sqnl

cómputode los plazos se hará a¡

se hubiene notificado el aeto o

ilNofiFíquESEpor Satapt{,ffþo¡

el sitio ofieial de inbnðet de ester

artíctulos,302 fraaaión ll; de la Ley

fracoión V, 67, 68y 72 dÞl Reglamer.rto

Eledtoralìdel Estado de tsaja California.
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