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Mexicali, Baja California, três de mayo de dos mil veintiuno

Visto el oficio de turno del Secretario General de Acuerdos y elAcuerdo

del Pleno de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante los cuales se

turna a la suscrita el expediente Ml-136/2021 en que se actúa para su

sustanciación y en virtud de la conexidad que se advierte con el

expediente Ml-13512021, se acumula a este por ser el de mayor

antigüedad, y en su caso, para formular el proyecto de resolución

correspondiente, por lo que con fundamento en los aftículos 5,

Apartado E y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California; 2, fracqiOn l, inciso c);281,282y 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 J0,del Reglamento lnterior de este Tribunal de

Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

PR¡MERO. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y, en su caso, formular el proyecto de

resolución correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase a Octavio Vázquez Valdez, por su propio

derecho, interponiendo el presente medio de impugnación.

TERCERO. Téngase al recurrente, señalando como domicilio para oír

y recib iones el precisado en su escrito de demanda
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