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Mexicali, Baja Galifornia, quince de febrero de dos mil veintiuno.

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 la

necesidad de solicitar a la responsable, diversa documentación

indispensable para la resolución del presente medio de impugnación;

por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, Apartado

E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California; 281,21z,fracción ll,284,fracción lly 327 de la Ley Electoral

del Estado de Baja Galifornia 2, fracción l, inciso c), de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; y 47 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se emite el siguiente

AGUERDO:

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 Julio Antonio Bravo

Sánchez, por su propio derecho interponiendo el presente recurso de

apelación.

ase al recurrente, señalando como domicilio para oír

caciones el precisado en su escrito de demanda; y

ara recibirlas a la persona que menciona en el mismo.
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CUARTO.

Electoral

administrþ

Ley Electþ

Téngase al secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal

de Baja California, dando curnplimiento al trámite

tivo a que hacen referencia los artículos 2Bg, 2g0 y 2g1 de la
ral del Estado de Baja California.

y firma la Magigtrada lnstrucfora, Ca

el Secretario Acuer(os,

ien autoriza y da fe.
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QUrNf Requiérase al Consejo Generalrdel lnstituto Estatal Electoral
de Baja

horas co

a este

del pla

Candid

enelP
aprobad

de feb del año en curso

sEXTo. lilágase del conocimiento a las pafies que el prresente asu,nto

se encuentra vinculado con el proceso elector¡al local 2020-202j, que

dio iniciogl seis de diciembre, por lo que en términos del artículozg4
de la t-ey iElectoral del Estado de Baja california, todos los días y horas

son hábiles, y, en consecuencia, el cómputo cle los plazos se hará a
partir del día siguiente de aquel en que se hubiere notificado el acto o
resoluciórir correspond iente.

NOTIFiQ ESE por oficio al Gonsejo GeneralrElectoral del lnstitu,to
Estatal E

lista y en

de Baja California, por estrgdos, y publíquese por

el sitio oficial de internet de este llribunar de conforrnidad

(r

culos 302 fracciones ll y lll, de la Lçy Electoral del Estad,o,

6, y 68 del Reglarnento lnterior dþ'l Tribunal de Justioia

Electoral I Estado de Baja California.

con los

63, 64,

Así lo a

Ramos,

Balta4ar
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