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Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia

Electoral, Germán Cano Ballazar, hago CONSTAR que acorde a la razón de

notificación asentada por la Actuaria de este Tribunal, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, recibió el oficio de notificación de la
sentencia dictada el nueve de abril del presente año dictada dentro del

expediente citado al rubro, a las catorce horas con treinta y siete minutos del

catorce de abril del año en curso; por lo que el veintinueve de abril concluyó el

plazo de diez días hábiles y de las veinticuatro horag siguientes a partir de la

notificación, para dar cumplimiento a la sentencia anteriormente citada, sin que

se hubiese recibido promoción alguna en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral durante el plazo concedido en dicha sentencia. Conste.

Atento a la constancia precedente, y con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 10, fracciones lV y XIX de la Ley del Tribunal de Justícia Electoral del

Estado de Baja California, 7, fracción I y 61 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se dicta el siguiente ACUERDO:

Út¡lcO. Se REQUIERE a la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, para que en un p
:i

lazb de TRES DÍAS contados a partir de la

correspondiente notificación, remita a este Tribunal las constancias con las

cu bal cumplimiento a la sentencia de mérito; en el entendido que

en mplimiento del presente proveído se hará acreedor a alguno de

los mèdiÞ'&#e apremio contemplados en el artículo 335 de la Ley citada.
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;mþmer-rto por medio, dçl cor:reo institt¡cional

yl en su caso digifa¡liZar, la dcicumeiltación

cdmo remitiir de nna,Ìlerâ físicä por correo

la dooumentación rnandatada.
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