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Mexicali, Baja California, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-37112021; suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un

recurso de inconformidad a las diez horas con qiuince minutos deldieciséis
'. iÌ

de abril de la presente anualidad; con fundamlnto en lo dispuesto por los

artículos 327,fracción I de la Ley Electoral deliEstado de Baja California,

37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por ABRAHAM

ALVARADO CORTES, por su propio deiecho, indígena mixteco,

aspirante registrado para el cargo de diputado local por el Distrito XVlll de

Baja California, en contra de "La Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA, por el registro del registro de Miriam Elizabeth Cano Núñez

como candidata a diputada del Congreso de Baja California para el distrito

XVll, sin tomar en cuenta que el suscrito cuento con un mejor perfil para

dicho cargo al ser una perdona indígena residente de un distrito electoral

con alta presencia de población indígena."(sic).

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de

identificación número Rl-89/2021; y túrnese a la Magistrada Carola

And os, como instructora y. ponente a efecto de que proceda a la

respectiva en términos de lo dispuesto por el artículo 327

del Estado de Baja California.
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,Ar;í lo acordiry firma Maestro Jaime Varoas Flores, Magistriaclo presidente

rlerl Tribunal rje Justicia Electoraldel Estado, ante Gerrnán Cano Baltazar,
lSecretario n I de Acuerdos ien autoriza y da fe por

rl rnet Tribunal.
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