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

Visto,el oficio número TJEBC-SG-C,-47312021, suscrito por el Secretario

Genetal de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual

da cuenta de la recepción la documentación presentada por Luis Eurípides

Alejandro Flores Facheco, Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional

y repfesentante de la Comisión Nacional De Elecciones de Morena en Baja

California, la cual corresponde a "lp,,regularización del trámite ordenado en el

Cuaderno de Antecedentes CA-152021 de la demanda de un medio de

impugnación a las once horas con quince minutos del veintinueve de abril; con Q-\
fundamento en lo dispuesto por los artículos 327 fracción I de la Ley Electoral

del Estado de Baja California, 37 y 38 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se AGUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por LUIS VlNlClO

VELÁZQUEZ WONG, por su propio derecho, y ostentándose como

precandidato de MORENA para ser postulado al cargo de presidente

municipal de Playas de Rosarito, Baja California, en contra del "Proceso de

elección de presidente municipal en playas de Rosarito y la negación a la

acción afirmativa instaurado por el partido político nacional de morena en el

presente proceso electoral 202þ 2021 en el Estado de Baja California por

constituir las diversas violaciones a los principios de ceÉeza legalidad y

seguridad jurídica en las que incurrieron las autoridades señalad as como

responsables" (sic).

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación

el prefijo Ml, bajo clave de identificaeión Ml-140/2021, toda vez

nada por el recurrente no se contempla en'èl artículo 282 de la

l. Glósese cuaderno de antecedentes CA-1512021; y túrnese al
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