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Mexicali, Baja Galifornia, diecinueve de abril de dos mil
veintidós.1

Analizadas las constancias que obran en el presente expediente, así

como la cuenta que antecede donde la Sêcretaría General de
Acuerdos hace constar que, respecto a la prevención realizada al
denunciado Rolando Aurelio Daniels Pinto mediante proveído de
veinticinco de marzo, el plazo otorgado para señalar domicilio en
esta ciudad, ha transcurrido en exceso sin que se hubiese recibido
promoción alguna en Oficialía de Partes de este Tribunal,

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; 302, segundo párrafo, 327 y 329 de la

Ley Electoral del Estado de Baja Calífornia; 14, fraccion XXll, de

la

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

47 y 64 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se

emite el siguiente

ACUERDO:

Agréguese al expediente la constancia descrita en

P

la

, para que obre como en Derecho corresponda
þ:

I

Las

en el presente acuerdo, corresponden al año dos
en contrario.
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virtrd de habrer tçpseurçùdø ,en exèso el iip@
Rolando Aurelio Dar,qüds F,limûo, siln gue hr$gffiì

SE€*rÈ@@. En

otorgado

a

efeatuado manifestación alguna, se hace efeptivo el apercib¡rljrients
decretado mediante proveÍdo de veinticinao de rnanzo, por ro que las
ulteriores notificaciones se le realiaarán por eo.trados, ir¡cluyen$o las
de carácter personal.

NOTIFíQUESE por estrados, publíquese por lirsta

y en el sltÐo

&

inþrnet de este Tribunal d'e conforr,nidad con los aÉfoulos
302 fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 03, ili 66 y dB de,l
oficial

Reglamento Interior del rr.ibwml de Justieia Efeeûoral del Estai$o de
Baja California.
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Me(tistr,ada, hn€úflqrgÊgffi!
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