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Mexicali, Baja California, quince de enero de dos mil veinte.

Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal de Justicia

Electoral, mediante el cual turna al suscrito el expediente en que se actúa para su

substanciación y, en su caso, para formular el proyecto de resolución correspondiente, con

fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 2, fraccion 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 AGUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido el presente expediente, a

partir del siete de enero de dos mil veinte, por lo que procederá a su substanciación y, en

su caso, a formular el proyecto de resolución del recurso de apelación que nos oçupa, en

términos de ley.

SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conformidad lo manifestado por el actor, respecto a

la dirección de correo electrónico señalada en su demanda para oír y recibir notificaciones,

toda vez que, por cuestiones presupuestales, este Tribunal de Justicia Electoral no cuenta

con un mecanismo de confirmación de los envíos de notificaciones por ese medio, no

obstante que así se establece en el artículo 306 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California.

Por lo anterior, con fundamento en el aftículo 302 de la Ley Electoral del Estado y 64 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se PREVIENE al recurrente para que en

un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la correspondiente notificación

por estrados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en este Municipio de

Mexicali, Baja California, en el entendido que de no hacerlo las ulteriores notificaclones,Q
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aún las de carácter personal, se realizarán por estrados, hasta en tanto designe domicilio

en esta municipalidad.

Se tiene al apelante autorizando para oír y recibir notificaciones a la persona señalada en

su escrito de demanda.

CUARTO. Se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el indicado en su informe circunstanciado, asícomo a la persona autorizada

para recibirlas.

QUINTO. Toda vez que del escrito presentado por Carlos Heriberto Aguirre Amparano,

quien comparece como tercero interesado, se advierte que señaló domicilio para oír y

recibir notificaciones fuera de la sede de este Tribunal de Justicia Electoral, con

fundamento en el artículo 302 de la Ley Electoral del Estado y 64 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se le PREVIENE para que en un plazo de veinticuatro horas,

contadas a partir de la correspondiente notificación por estrados, señale domicilio

para los efectos indicados, en este Municipio de Mexicali, Baja Calífornia, en el entendido

que de no hacerlo las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se realizarán

por estrados, hasta en tanto designe domicilio en esta municipalidad.

Por otra parte, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas

señaladas en su escrito de tercero interesado.

NOïFíQUESE a las partes POR ESTRADOS; publíquese por LISTA y en el SITIO

OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con los

artículos 302, fracción 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 encargado de la instrucción, MAESTRO JAI

ante el Secretario Ge ral de Acuerdos, LICENCIADO G
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