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Mexicali, Baja Galifornia, diecinueve de abril de dos mil veintiuno

Visto el acuerdo 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; así como la cuenta que antecede,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal,

informa la recepción de los.1,-oficios SG-SGA-OA-50912021 y SG-SGA-

OA-51912021, signados por Actuario y la Titular de la Oficialía de

Actuarios de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, con los cuales se remiten los oficios

I E EBC/CG El 1 481 1202 1 e I EE BC/CG E/1 505 12021, con sus respectivos

anexos, signados por el Secretario Ejecutivo del Consejo General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California.

Por lo que con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

281,282, fracción 11,284 fracción lly 327 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California; 2,fracciôn l, inciso c); 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 lnterior de este Tribunal de

Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

ase por recibido el presente expediente, así como los
Jt, lr

en la cuenta, y agréguense para que obren como

da. Por lo que se procederáa la sustanciación del
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recurso que nos octr.lpa y iformular el

correspondiente en términos de ley.

prPlrecto de resohtoión

SEGUNDO. Téngase a Kevin Fernando Per.azà,Estrada, por su propio

derecho, interponiendotel presente medio de impugnación.

TERGERO. Prevéngase al recurrente para que señale dornioilio en

esta ciudad de Mexicali, Baja California, otot'gándc¡le un plazo rJe

veinticuatro horas para, talês efectos, contados,a partir de que lersea

notificado el presente; y en caso de no hacerlo, las ulterioires se

realizarán por estrados, de conformidad con el¡artículo 302, segundo

párrafo, de la Ley ElectOraldel Estado de Ba;ia Cafifornia, y,64, párrafos

segundo y tercero.

CUARTO. Téngase ql recurrente, autorizando paru qir y rqoib¡r

notifioaciones a las profesionistas que mencionqren el misrno.

QUINTO. Téngase eral del lnstitufio Esfia,tal

I trárnite fi qUerhqCIen

Eleotqrflirdøl Esþdo

Electoralde Baja Ca

referencia los artículos 289, 290 y,291 de;ia

de Baja California.

aftículos 302 fracción ll, de la Ley Electoral del

V, 67 y 68 del Reglamento rlnterior del Tribunal

Estado de Baja Cal ifornia

gistrAda en

tSecretario

SEXTO. Hágase del conooimiento a las pades que el prdSêin,te as¡¡nto

se encuentra vínculado con el proceso electoral local 2020-2021, que

dio inicio el seis de diciembre de dos mil veinte, por lo Q:uê,eñ términos

del artículo 294 de la Ley Electoral del Estado de Baja Cali'figrnia, todos

los días y horas son hábiles, y en consecuencia, el cónrputo de los

plazos se hará a partir del día sig¡uiente de aquel en que se huÞiere

notifioado el acto o resolución correspondiente.

NOTIF|QUESE por estrados al recurrente, publíquese por lista y en

el sitio oficial de internert de este Tribunal de conformidad con los

Estado, 63, 66, fracoión

Qe Justicia Electoral del

a
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