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Mexicali, Ba,ia California, treinta de abril de dos mil veintiuno'

Visto el acuerdo que anteceiie, dictado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal de Justicia Electöral, mediante el cual turna a la suscrita

el expedientg en Qrle se,.aet1¿a parS su sustanciación, y pa:m formular el

proyecto,=de.,¡esg..luc!ón corre'Spgndiente, por lo qUe con fundamento en

los- afticulos 5, Apa(ado E de la constitución Política del Estado Libre

:y S,gberanp ge,B,a;ia,Cqlifønia,;2¡fracción l, inciso b); 281 ,282 y 327

de la Ley Electoral del Estadg de Baja California; 14, fracción V, de la

Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; así

:COrTle,:1oS,'o,UlTìêI.a'les gi!.l,0.del,,Reglamento lnterior de este Tr:ibunal de

: J u stici:a: iE lecto ra l, se em ite: el,si g u ie nte

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.

SEGUN,DO. Téngase a Enrique Granados Pacheco, por su propio

derecho, interponiendo el presente medio de impugnación,

TERCERO. Téngase al recurrente, señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda.

ii;i;*

CUARTO. Téngase al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

California, dando cumplinriento altrámite a que hacen

rtículos 289, 
t290 

y 291 de la Ley Electoral del Estado
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'Qt INTO. Téngase

Franrsisco Javier Ten,on{p

General Electoral del lrnjstituto

compareciendo como teroero

confc¡rmidad con lo

al igual, se le tiene desig¡lando d

así como a las personas:auto

sEX:IO, l-{ág

se encuentra

dio inicio el seis de d'içien¡rbre de

del artículo 294 de la l-eyt

los días y horas son ,hdl¡iåles,:y,

plazors se hará, a partir dþl:LdÍ,g

notificado el ao,tp o

s|tio' ofti,ã,|

artÍculoS302

63rdielr

d,e BajB Ga'lifol'nia.
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