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Mexicali, Baja California, veintinueve de abril de dos milveintiuno

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

este Tribunal de Justicia Electóral, 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 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 2,fraccion l, inciso b);281,282y 327

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; U, tracc¡itOn V, de la\
. ,. .::,'l. ,.ì

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. Téngase por rçuibido 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 Francisca Fierro Sayas, por su propio derecho,

interponiendo el presente medio de impugnación.

TERCERO. Téngase a la recurrente, señalando como domicilio para

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

CUARTO, Téngase al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

California, dando cumplimiento altrámite a que hacen

culos 289,290 y 291 de la Ley Electoral del Estado

Õ
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QUI . ïéngase al Partido políticoiMoR'ENA, por conducto de Jesús
Carlo Arce Romero, representante ante el consejo Distrital Electoral
llldel nstituto Estatal

María ng Hernández

cand propietaria y
1rÇsnegtiv.prnentç, a Diputadas

Eleotoralde Baja Qalif,qrnia, así como a Alejan.dra

y tVfanuela Letic,ia lsabel Ramos Mendoza, corno

ral igual, se les tiene para oír y reoibir
not cion:es, así como a las pers au,toqizapas para tales gfeotos.onas

i.

s . Hágase del conocimiento a ilas par-tes que el presente asunto
se en entra vinculado con el proceso electoral local202o,2dT1, que
dio in el,seis de diciembre de dos mil veinte, por lo que en terminos

1o,294 de la Ley Electoral del Estado de Baja california, todos
los dí s y horas son hábiles, y en consecuencia, el cómputo de los
plazos; se hará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiere

por;el Distrito lll, por la n TJg14t9p Harqmop lnliic*toria en
Baja rn ia"; compareciendo alr

recu , de conformidad con lo ley de

o el acto o resolución correspondiente

QUESE por estrados a las p?rtes, publíquese por rista y en el

ial de ünternet de este Tribunal de conformidad gon los

302 fracción ll, de la Ley Elêotora,l dþl Estado, 63, 64; 66, 67 y

Tribunþl dB Justi-qia Etectoral deti Estado

California.

Así lo v

An

la

del a

notifi

NOTI

sitio

artícu

68 del

de Baj

S

lamento lnterior del

åiCIri;-iir.¿1.1

2


