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Mexicali, Baja california, veintinueve 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-11712021en el que se actúa para su substanciación; en virtud de la

conexidad que se advierte con el expediente Ml-105t2021 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 S, Apañado E y 6g, 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

ACUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido el presente

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

proyecto del medio de impugnación que nos ocupa, en términos de ley.

SEGUNDO. Toda vez que del escrito presentado por Aurelia Ojeda Meléndrez se

adviefte que no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del

aftículo 288 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, se le PREVIENE

para que en un plazo de TRES OínS contados a partir de la notificación del

pres ído, comparczca a señalar domicilio en la sede de este Tribunar, en

, en caso de no hacerlo, las ulteriores notificaciones se harán por

en tanto se señale el mismo, de conformidad con lo dispuesto por
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los aftículos 3021 de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 42 del

Reglamento lnterior del Tribunalde Justicia Eleotoral del Estado de Baja California.

TERCHRO. Se tiene a la autoridad respo-nsaþle señalando como domicilio para

oír y recibir notificaciones, el indicado en su informe circunstanciado, y solo para

efectos de oír y rr-.cibir notificaciones, a la persona ahí indicada.

CUAR'IO. Hága:se del conocimiento a las partes que el presente asunto se

encuentra vincularlo con ell proceso electoral llocal 2020-2021, que dio inicio el

seis de cliciemrbre de dos rnril veünte, por lo que en términos del añículo 294 de la

Ley Electoral del Ës;tado de Baja California; todos los días y, horas son hábiles, y,

en consecuenoia, erl cómputo de los plazos se hará a partir, del día siguiente de

aquel en que se lrulciere notificaclo el actcl o resolución correspondiente.

NOìflF¡QUESË a las partes POR ËSTRAþOS; publíquese por LISTA y en el SITIO

OFICIAL DE lNl'EllNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

con losi artículos 302, fracción ll, de la l-ey Electoral del Estado de Baja California;

63, 64, 66. fracci(ln V y 68 del ReElamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California.

AsÍ lo a firm¿¡ el Magistrado encargado de la instrucción, MAES

VAR nte el General de Acuerdos, RO

GE AZAR uten
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