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Mexicali, Baja California, diecinueve de abril 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 sustanciación, y para formular el

proyecto de resolución correspondiente, por lo que con fundamento en

los artículos 5, Apartado E de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 2,fracciôn l, inciso b);281,282, fracción

l, y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 14, fracción

V, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; así como los numerales 9 y 10 del Reglamento lnteriorde

este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase a Abraham Alvarado Cortes, por su propio

derecho, interponiendo el presente recurso de inconformidad.

TERCERO. Téngase al recurrente, señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda; y

autorizando para recibirlas a la profesionista que menciona en el

mismo,

ase a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido

, dando cumplimiento altrámite a que hacen referencia

ß



dio inicio el seis de dioier.nrbre de,do.s ,prror lo quþ en itérni,¡inos

del artícu,lo 294 de la Ley Electoral del BAja C4iforn,ia, todos

los dÍas y horas son hábiles, y en ; el cóþputo de los

plazos se hará a partir del día sigtrieratE ldel aqr¡el en que se hu,biere

notificado el acto o reso{uoión correspor,üd,iþnþ.

NorlFíQUESE por estrados, publíquqsptrpor liEta,y en ersitio oüi,eiat

de internet de este Tribunal de oonflo¡tihidad, con los iartíeulosiS@2

fracción ll, de la Ley Electoral del E$idq 63, C4,66,1 67 y ôBrdel

Reglamento lnterior del rribunal de ¡q¡Þ$c'a E¡leeforal Sr Eçtadö de

Baja California. I

I

Así lo acordó y firrna.[a Magistrada

ante el Seorelario,

quien. au,toriza, y dar fe

,r,. il!qr,;l IWTI(ìI

Rt-89/2021

los artículos 289, 2N y' 291 dq

California

QUINTO. Hágase de{ cor¡ocírniento a

se encuentra vineulado oon el

del Egtado de ffiaI i f'

el prfsenÞ aÇur'rto
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