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Mexicali, Baja California, treinta de abril de dos mil veintiuno.

Vistas las constancias que obran en el expediente y 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 para su sustanciación, en su caso, para

formular el proyecto de resolución correspondiente.

Por otra parte, de autos se adviefte que la Comisión de Elecciones, autoridad señalada

como responsable; así como el inconforme señalaron domicilio fuera del municipio

sede de este Tribunal; con fundamento en los articulos 5, Apartado E y 68 de la

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

inciso c);14, fracción V, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; 281,282, fracción l, y 302, penúltimo párrafo, 327 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California; así como los numerales g, 10 y 37 del Reglamento lnterior

de este Tribunal de Justicia Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrâdo instructor tiene por recibido el presente

expediente, por lo que procederá a su substanciación y, en su caso, a formular el

proyecto del medio de impugnación que nos ocupa, en términos de ley.

SEGUNDO. Se previene a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para

que en un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación

del presente proveído, señale domicilio en la ciudad de Mexicali, Baja California, sede

de este Tribunal, en caso de no hacç,rlo, las ulteriores notificaciones se harán por

en tanto sê seña'le el mismo, de conformidad con lo dispuesto por los

302 de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 42 del

nterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California
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