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Mexicali, Baja Galifornia, veinte de octubre de dos mil veintidés1.
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Visto el acuer.do del Pleno de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual
turna al suscrito el expediente Rl-42/2022 en que se actúa para sustanciación, y

en su caso, para formular el proyecto de resolución correspondiente; asimismo,
advierte QUê, el presente medio de impugnación y el diverso recurso de
inconformidad radicado bajo número de expediente Rl-4012022, cuentan con
identidad con la materia de impugnación, al constarse que es el mismo acto y
autoridad responsable, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el aftículo
301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como en cumplimiento

de los principios de economía y concentración procesal que rigen la función
jurisdiccional electoral, se decretó la acumulación de los mismos.

Por otra parte, visto el escrito inicial de recurso de inconformidad, se advierte que
la parte promovente señaló diversos domicilios para oír y recibir notificaciones, en

esta ciudad.
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En ese contexto, con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de

la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción

l,

irl,ciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado"de Baja California;

281,282,283 y 327, frpcción l; de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

ACUERDA:, ,
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mencionadas se refieren al año dos milveintidós, salvo mención expresa en
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PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido elr presente
expediente, por lo que se procederâ a su substanciación y, en su caso,

el proyecto de resolución del medio de impugnación que nos ocupa,

ìa

formular

eqr

términos

de ley.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable señalando corno domici iio para oír

y recibir notificaciones, el indicado en su informe circunstanciado.

TERCERO. Se tiene a la inconforme autorizando a la persona que seflala en su
escrito de demanda, solo para oír y recibir notificaciones.

CUARTO, Requiérase a Ramón Alberto Flores Carab,arín, para que dentro del
plazo de TRES DÍAS HÁBlLES, contado a partir de la notificación deil presente
proveído, señale el domicilio correcto para oír y recibir notificaciones en eÞta ciudad

de Mexicali, Baja California, sede de este Tribunal, apercibido que en oaso de no
hacerlo, las ulteriores notificaciones, incluso las de carácter pensonal, se realizaran
en el primer domicilio indicado en su escrito inicial de reourso de inconfqrmidad, lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288 y 302 ide la Ley
Electoral del Estado de Baja California.

QUINTO. Glósese copia certifieada

al expediente Rl-4012022,

del presente

acuerdo.

NOTIFíQUESE PERSONALMENTE AL RECUFIRE,NTE, a las demás pgrtes POR
ESTRADOS; publíquese por LISTA y en el SITIO OF'!G|AL DEt,lN;l¡ER¡N'ST de este
órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con los artículoç 302, fraqción ll, de

la Ley Electoral del Estado de Baja California; 63, 64, 66, fracción V y 68 del
Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma el Magistrado encarg:ado de la instru¡cción,

ante
T

el

Secreta
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