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Mexicali, Baja California, once de enero de dos mil veintiuno.l
Visto por un lado, el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de
este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cualturna a la suscrita el

expediente en que se actúa para su sustanciación,

y para formular

el

proyecto de resolución correspondiente; y por otro, las cuentas mediante

las cuales el Secretario General de este órgano jurisdiccional informa
que el ocho de enero, se recibieron en la Oficialía de Partes dos escritos

signados por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría
Fiscal del Estado de Baja California, mediante los cuales informa en el
primero, las trasferencias bancarias efectuadas en favor del recurrente,

y, en el segundo, anexa diversos documentos que quedaron descritos
en la razón de recibido asentado por Oficialía de Partes.
Por lo que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 5, Apaftado
E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

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

California; 2, fracciôn

l, inciso c), de la Ley del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; así como los numerales g, 10 y

37 del Reglamento lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral, se
emite el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente y radicado en
la

del Magistrada indicada al rubro, por lo que se procederá a

rltd'¡ilro.dag,læ..teçhasir¡encionadas corresponden al año dos milveintiuno, salvo mención

ô

Mt-04t2021

su sustanciación y a formular el proygcto de resoh-¡ción del medio fle
impugnación que nos ocupa en térmirnps de ley.

por reciþiQqs los documentOs ah¡didos, i V
agréguense al expediente en que qe actúa para que obren corlrìo
SEGUNDO. Ténganse
legalmente corresponda.
TERGERO. Téngase al lnstituto Estatal Electora'l de Baja carifornia, çþr
conducto de Luis Alberto Hernández Morales y Javier Bielma Sánchez,

en su calidad de Consejero Presidgnte y secretario Ejeautivo

en

funciones, respectivamente, interponiendo el prr:sente medio f,e
impugnación.

cuARTo. Téngase al recurrente, señalando como <Jomicilio para oír y
recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda.

QUINTO. Téngase al Gobierno del Estado de Bajil California

Secretaria

de

cumplimiento

y a,la

del Estado de Baja California, dan$o
al trámite administrativo a que hac;en referencia lôt
Hacienda

artículos 28g,2goy 291de la Ley Erlectbral del Estado de Baja edifornþ.
SEXTO. Hágase d:el conocimientd
se eneuentra vinculâdo con el procç

inicio el seis de dieiernbre, por lo qu

Ley Electoral del Estado de Baja Galifprnia; todos los días

y,

horas sgn

hábiles, y en consecuencia, el cómpufo de los plazos se hará arpairtir, 4el

día siguiente de aquel en que se hubiere notificado el acto o resolucién
correspondiente.

NOTIFíQUESE por estrados, pub,líqruese por lista y en el sitio oficþl

de internet de este Tribunal de conformidad con los artíoulos 3Q2
fracción ll, de la Ley Electoraldel Estado, 63, 64, 66, y rlg del Reglamen,to
lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado dr: Baja California,
Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora, Garola Andrade
ante el Secretario General

, Gerunán Cano Ba

autoriza y da fe.
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