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Visto el acuerdg , de la Presidencia de este Tribunal de Justiciar,l rl
Electoral, mediante el cual se turnó al suscrito ef Ii carácter de
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California, dieciocho de febrero de enero de dos
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t, el expediente en que \ actúa para su

para formular proyecto de resolución

structo
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Por lo qug de conformidad lo dispuesto en los artículos 5, Apartado El::i:
y 68, de la eonstitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

lr : -il 
t

califorrria;r 281 , 282,283 y 327 de la Ley Electoral'del Estado de Baja

California 2, fracción I, inciso b), de la Ley del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California, se emite el siguiente

ACUERDO:

Y,,,
i

I

i'

PRIMERO. Téngasé por recibido el presente expeUierlte y radicado

en la ponencia del Magistrado indicado al rubro, para los efectos del

numeral 327 dela'Ley Electoral del Estado de Bajaþalifornia.

"ISEGUNDO. Ténjase a Hipólito Manuel Sánchqz Zavala, en su

carácter de represèntante propietario del Partido PolfticolMorena, ante

el Consejo General Electoral del lnstituto Estata.l Electoral de Baja

California, interponiendo el presente recurso de inconformidad.

TERCERO. Prevéngase al recurrente para que señale domicilio en

esta ciudad de Mexicali, Baja California, otorgándole un plazo de

veinticuatro horas para tales efectos, contados a partir de que sea

notificado el presente proveído; y en caso de no hqcerlo, las ulterior.. fl' ,,, Gh
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notificaciones se iealizar¿in por estrados, de coniormidad con el

artículo 302, fracqión ll de la Ley Electoral dql Estado de Baja

California, y 64, fiahato tercero del Reglamento lnterior de este

órgano jurisd iccional.

CUARTO. Téngase a la Comiqión de iQuejas' yi Denuneias del

Consejo General Electoral del lnstituto tEstatal .Eleotoral rde Baja

California, dan{o clrnplimiento al trámite administrativo a que hacen
l

referencia los artícrl¡lós 289, 290 y 291 de fa Le¡¡ Elebtoral del Estado

de Baja California; j¡ señalando como domicilio.pära oír y recibir

notificaciones el indicado en su infonne l,cirpunstanciado.

NOTTFíQUESE por estrados, publíquese por lista y en el sitio oficial

de internet de es{e'Tribunal de conformidad con los artículos 302

fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66 y 68 del

Reglamento lnterior del Tnibunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California
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