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Mexicali, Baja Galifornia, treinta de abril de dos mil veintiuno.

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

este Tribunal de Justicia Electoral, 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 a¡tículos 5, Apartado E de la Constitución Política del Estado Libre

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

de la Ley Electoral del Estadode Baja California; 14,fraccionV, 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. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en término,.ç de ley.

SEGUNDO. Téngase a Adolfo Núñez Benítez, Carmen Elizabeth

Jiménez García y Yolanda Navarro Caballero, por su propio derecho,

interponiendo el presente medio de impugnación.

TERCERO. Téngase a los recurrentes, señalando como domicilio para

oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda, así

qutorízadas para tales efectosrsonas

ase al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

California, dando cumplimiento altrámite a que hacen
TR!¡¡U{{ñL ü[: .!l liì',x]]\ r-.ucîoRÅl
DEL EtÏ.Ålii.' âi:: .i+iÅ ü¡IÍFOFNIA

(.5jc,¡i i:i,¡ l l ì,: (ì Ei'(::|.:; ¡ lt ¡\tuEÉ.tlo$ 0



Ml-l42t2021

referencia los aftículos ZBg, 2gAlV

de Baja California.

QUINTO. Hágpee det

se erìcuentra vincu

dio inicio el seis de

del artículo 294 de lai

los días y horas son

plazos se hará a par,tir

notificado el aoto o

sitio oficial de,,intç6nfÉ pe,

artículos 302 fracción ll, della

68 del Reglamento lnteridr del T

de Baja California.

Así lo aoordó y firma la Maqistradia,t emeargpdaIdeila

ante el Secretario Genera:l de,i

torii2a yr dp;fe1,

îf,t6uti*L 0E JUi:ì l,it¡,

ai9t Oeilalbe-y Eleotoral dël Estado

el

local 1,, que

'tdËps

¡.glp'i,llbs

hllt&M,e

lo

v

quren au

ri

lr

lr

ii

I
I

2


