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Mexicati, Baja California, catorce de enero de dos mil veintiuno. 1

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 substanciación, y para formular

el proyecto de resolución correspondiente.

Así mismo, del análisis de las constancias recibidas, se advierte que se

deberá prevenir al recurrente, para que señale domicilio en la ciudad

sede de este órgano jurisdiccional; por lo que de conformidad a lo

dispuesto en los artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 281,282, fracción ll,

284,fracción ll y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California

2, fraccion l, inciso c), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California; 64 y 65, fracciones lll y V, del Reglamento

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se emite el

siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente y radicado en

la ponencia de la Magistrada indicada al rubro, para los efectos del

numeral 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Téngase por presentado a Paulo Alfonso Carrillo Regino,

por su propio derecho interponiendo el presente recurso de apelación.
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TERCERO. Prevéngase al recurrente para que señale do

esta ciudad de Mexicali, Baja California, otorgándole un

cuarenta y ocho horas para tales êfectos, contados a partir

azo d
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sea notificado el presente; y en caso de no hacerlo, las ulte

realizarâ,n

de la Ley

por estrados, de conformidacl con el artículo 302,

Electoral del Estado de Bqja California, y G4,

del Reglpmento lnterior de este órgqno jurisdiccional

CUARTO. No se tiene por señaladp el correo electrónico

en el de demanda, tod los

estab en el artículo 306

Californip, ya que no cuenta con un mecanismo de co

envíos de las notificaciones; de igual manera tampoco se

señalado el número telefónico proporcionado, por

po,f

estar
contemplado dentro de los parámetros normativos ya ind

QUINTO. Téngase al lnstituto Estatal Electoral de Baja

dando cumplimiento altrámite administrativo a que hacen refe

artículos 289, 290 y 291 de la Ley lllectoral del Estado

SEXTO.1nagr"" del conocimiento a las pprtes,que el presen aq,u
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se encuÇntra vinculado con el procqso electoral local

dio inicig el seis de diciembre, por lo que en términos

de la Le$ Electoraldel Estado de Bajp California, todos

son hábfles, y en consecuencia, el tcómputo de los p

2020

del

los

lazos
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partir de{ día siguiente de aquel en que se hubiere notificadoi

resol ución correspond iente.

NOflFiqUESË por estrados

en el sitlo oficial de internet

artículosl302 fracción ll, de la

al reçurrente, y, publíquese p I

de este Tribunal fle conrfo

Ley Electoral del

l.t

del Reglgmento

Baja California.

lnterior del Tribunal de Justicia

Así lo acordó y firma el Magistrada lnstru ra, Ca¡'ola

Ramos, ante el Secretario General

Baltazar quien auloriza y da fe.
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