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Mexicali, Baja california, tres de mayo de dos mil veintiuno

Visto el acuerdo que antecede, dictado por el Magistrado presidente de

este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual turna a la suscrita

el expediente en que se actúa para su sustanciación, y para formular el

proyecto de resolución correspondiente, por lo que con fundamento en

los aftículos 5, Apartado Ë i¿å la constitución política del Estado Libre

y soberano de Baja california; 2,fraccion l, inciso b);14,fracción V, de

la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;

281, 282, fracción l, y 327 de la Ley Erectorar del Estado de Baja

california; así como los numerales 9 y 10 del Reglamento lnterior de

este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

AGUERDO:

PRltvlERo. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase a Francisco Javier Tenorio Andújar, en su

carácter de representante del Partido Político MoRENA, interponiendo

el presente recurso de inconformidad,

TERGERo. Téngase al recurrente, señalando como domicilio para oír

nes el'iìþ-recisado en su escrito de demanda; y
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. Téngase a Oomisión de Quejâs y Denuncias del Consejo

I del lnstituto Ebctoral deli'Fstado de Baja California,

a que haoenirþúerencia los artícu,los 2p9,

del Estado deiBaja California.
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entra vincula con el proceso eleotoral local2020-2021, que

bre de dos mil veinte, por lo que en términos

culo 294 de la Electaral del Estado de Baja California, todos

biles, y en consecuencia, el cómputo de los

se hará a pa del día siguiente de aquel en que se hubiere
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