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Mexicali, Baja California, veintinueve de abril de dos milveintiuno

Visto el acuerdo que antecede, dictado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal de Justicia Electoral, mediante êl 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 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 2,fraccion l, inciso b); 281 ,282, fracción

l, y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 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 lnteriorde

este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por reeiÞido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase a Salvador Guzmán Murillo, en su carácter de

representante propietario del Partido de Baja California, interponiendo

el presente recurso de inconformidad.

TERCERO. Téngase al recurrente, señalando como domicilio para oír

v ciones gl, precisado en su escrito de demanda; y

auto recibirlas a las profesionistas que menciona en el

mtsmo
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C UARTO. Téngase a las r,espo nsaffi Çsi dqM,olpt¡ rn p I i m ie ¡rrto a I trar,ni$

a que hacen referencia los artículos 2þg, 2g0 y 2g1 de la [-ey Electorqil 
,

del Estado de Baja California.

QUlNTo. Hágase del conocimiento a þs parrteg,gue er prqsen'te asunþ
no se encuentra vinculado con el proces@ eleøtoral local Z02O-2Q21:

que dio inicio el seis de diciembre dþ dos mil veinte, por lo que eh

términos del artículo 294, tercer párrafu, de la Ley Electoral del Estado

de Berja California, el computo de lÞs plAFoS respectiûos se hará

tomando en consideración solo los d hábiles , oon exclpoiórn dq,leç ,
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sábados y domingos e inhábiles

no existerriesgo al alterarr aþu¡a

hab euenta ¡Euþ1
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NOTI HÍQU ESEI pqr eeúrados

sitio ofioial de ilnúwneÉ de

aftículos 302 fraooión ll, de la

ô8 del Reglamenito lntel'ior del

de Baja California.

Asílo y firma la

, ante el

quien autorVa y da lfe.
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