TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE REVISIÓN:
R,R-20512021

RECURRENTE:
PARTIDO POLíTICO FUERZA POR MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL

XII

INSTITUTO ELECTORAL

DE

DEL
BAJA

CALIFORNIA
i,

TERCERO INTERESADO:
PARTIDO POL|TICO MORENA
MAGISTRADO I NSTRUCTOR:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno

Visto el oficio de turno del Secretario General de Acuerdos y el acuerdo de

la

Presidencia de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cualturna al suscrito
el expediente RR-20 5l2O21en que se actúa para su substanciación y en su caso,

para formular el proyecto de resolución correspondiente; con fundamento en los r
artículos 5, Apartado E y 68, de la Gonstitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California; 2, fracción l, inciso c) de la Ley delTribunal de Justicia Electoral
del Estado de Baja California; 281,282,283y 327,fracción l, de la Ley Electoral
del Estado de Baja California, SE ACUERDA:

pRtMERO. El suscrito r"girtrJ¿l[ ti¡nstructor tiene por recibido
expediente, por lo que se proced

"ia "

el

presente

su substanciación y, en su caso, a formular

el proyecto de resolución del medio de impugnación que nos ocupa, en términos
de ley.
SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para oir
y recibir notificaciones, el indicado en su informe circunstanciado.

TERCERO. Se tiene al inconforme

y a la parte tercero interesada señalando

domicilio para oír y recibir notificaciones, y en los mismos términos a las personas
que mencionadas en sus respectivos ocursos.

. Hágase del conocimiento a las paftes que el presente asunto se
en

culado con el proceso electoral local 2020-2021, que dio inicio el

SE

bre de dos mil veinte, por lo que en términos del artículo 294 de la

6ì
l

.i,l,;.

lilt
¡

I

Þ

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Ley Electoral del Estado de

; todos los días y hqras son hábiles, y,

en consecuêt'¡rgi¿, g¡

se har,á a partir, dpil dfa siguiente de
o resolución correspqndiente.

aquel en que se hr¡b'ierre

N@[ilF ÍAUESE a hs pþrtes

publíqtfese por

r

ljÐ¡n

y en,etStTtO

OFICIAL DE INreRNET de

jurisdiccionâl electorql, de conformidad

con los artículos 302,

Electoral del Estado ûie,Baiia California;
lnterior del Tribunalde Jr¡sticia Electoral

63, 64, 66, fracción V y GB del

del Estado de Baja California
Así

firma el Magistþadp encqqgado de ta instrucción, IUA€srRo
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