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exicali, Baja Ca|iforn a, uno de febrero de dos mil veintiuno.

ista la cuenta en qu el Secretario General de Acuerdos de este

ribunal de Justicia E ral, informa que se recibió en la Oficialía de

rtes de este Tribu l, escrito signado por Paul Alfonso Carrillo

o, mediante tel cu I anexa como prueba superviniente copia del

probante de ap ta de cuenta bancaria a nombre de la

ociación Civil Carrillo

r lo que de conform con lo dispuesto en los artículos 291 y 327

e la Ley Electoral del

Ley del Tribunal de

y 10 del Reglamento

iguiente

ACUERDO:

RIMERO. Téngase recibido eldocumento aludido, y agréguese al

resente expediente pa que obre como legalmente corresponda

EGUNDO. Dese vista al lnstituto Estatal Electoral de Baja California,

los documentos aludidos, para que, dentro den copia certificada dei

n plazo no mayor a nta y ocho horas, contadas a partir de la

cación del pirese proveído, exprese lo que a su dereclro

nvenga.

QUESE por cio al lnstituto Estatal Electoral de Baja

lifornia, publíqüese lista y en elsitio oficial de internet de este

cta

de Baja California; 14,fracciôn XXll, de

Electoral del Estado de Baja California;

de este órgano jurisdiccional, se dicta el

de co con los artículos 302 fracción ll, d
"Ä\



RA-10t2021

Elþctoral del Estado, 63, 64, 66, y 68 del Reglamento t

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Asf lo acordó y firma el lrâagistrada lnstructora, Garola

Ramos , ante el Secretario General de Acuerdos, G
A{ta¿ar quien autoriza y

TRISIltit¡, E€ Jt'gIIClA R¡CrcRlt
OE. EST¡ÐO OE EÀN C¡{.FCRIA

sEcfifrÀt|A GE}€r,Ât- D€ ¡ar,ffio8
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