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Mexicali, Baja Galifornia, catorce de enero de dos mil veintiuno.

Vistos el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal de

Justicia Electoral, mediante el cual turna al suscrito el expediente en que se actúa A¡-\
para su substanciación y, en su caso, para formular el proyecto de resolución

correspondiente.

Del informe circunstanciado y del escrito presentado por el apelante, se advierte

que la responsable, omitió anexar al expediente que conformó con motivo del

medio de impugnación, las pruebas ofrecidas consistente en lista de asistencia

del Comité Ejecutivo Nacional Partido Revolucionario lnstitucional de la sesión

por el que autoriza al Comité Directivo Estatal en Baja California del citado partido

para acordar, suscribir y, en su caso modificar un convenio de coalición; así como

copia certificada del Convenio de la Coalición Total denominada "Alianza Va por

Baja California"; con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l,

inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;

281, 282, 283 y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, SE

ACUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recíbido el presente

r del trece de enero de dos mil veintiuno, por lo que procederá

ación y, en su caso, a formular el proyecto de resolución del

recu ación nos ocupa, en términos de ley
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SEGUNDO. Se tiene al recurrente Señalando d
notificaciones el precisado en su escrito þe demanda

Mexicali, Baja California, y splo para efqctos de oír

persona ahí indicada. 
i

omicilio para oír y recibir

, ubicado en esta ciudad deil
y recibil' notificaciones a la-iii
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TERCERO. Se tiene a la auûoridad req$onsable

recibir notificaciones el indicado en su informe circu,i

señalandgld,o

nstanciado.l

. ..r
mrcrlto para oir y

cuARTo. Requiérase a la Autoridad flesponsable para que en un plazo no
mayor a veintic,uatro hora$ contadas ia partir de la notificaciión del presente

proveído, remita a este Tribunal de Jüsticia Electoral la llista clei asistencia
señalada; apercibido de que en caso de no hacerlo, se le aplica'ra alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 335 de la Ley ElBctoral del Estado de

Baja California.

En cuanto al convenio dt¡ la coalición, solicítese al Sêoretario ,General de

Acuerdos expida copia certifioada, misma que obra en el expediehte RA-0S/2021

órgano jurisdiccional electorail, de conforrlidad con los artículos 302; fracción ll,
de la Ley Electoral del Estado de Baja jcalífornia; 63, 66, fr.acción V, y 6g del

Reglamento lnterior del T'ribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California.

y firma el tt¡lagistrado

EE, ante

t..encargado de la instruccién,

el Secretario Genqral de' Acue

MAESTRO
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Así
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