
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MEDIO DE IMPUGNACION:
Mt-10712021

RECURRENTE:
MARÍA FERNANDA RAMOS CORRALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA

TERCERO ¡NTERESADO:
ADRIANA LÓPEZ QUINTERO

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, veintiseis de abril de dos mil 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 Ml-10712021en el que se actúa para su substanciación; en virtud de la

conexidad que se advierte con el expediente Rl-95/2021 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, Apaftado .,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

AGUERDA:

PR¡MERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido el presente

expediente, por lo que procederá a su substanciación y, ên su caso, a formular el

proyecto de resolución del recurso de inconformidad que nos ocupa, en términos

de ley.

SEGUNDO. Se tiene a la 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

persona ahí indicada.
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tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para

ndicado en su informe circunstanciado.
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GUARTO. Se y recibir

notificaciones el oofno a

las personas

QUINTO.- Se I'lacq del, oofigstqUpnûq g las. ipar,tes quq el p4çsente asun,to se

encuentra vinculad{ qþn el prßeege¿el I lqoal2ilg0ì+2W21, que dio inieJio el seis

de diciembre de dos r,nil veinte¡; Rgr lqi,ql¡e,eni:térrninros dþ! a(ÍerurlO lg4 de la Ley

Electoral del Estad{ de Baja iGaliforn*a,j todos lo$ días ¡¡ horras soni laáþiles, y el

cómputo de los plazþ$ se harfr a p,qrtiridel dia qigu,ienite deiaquel en que se hubiere

notificado el acto o iesolución correspondiente.

N'OTIFíQUESE a laq partes FOR EST:RrfiD@S;rpublíquese por LIS,TA y en;el S-lTlO

OFICIAL DE INTEflÌ¡|ET de este érgano jurisdiceional, eleotoral, de conformida;d

con los artículos 302, fracción ll, de la:Lçy Eleotoral deli Eþtadq rde'flajþ,Cali.,fornia;

63, 64, 66, fracción V y 68 deltRegla,rnento lntefior del Tribunal de Justioia Electoral

del Estado de Baja Cflifornia.
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