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Mexicali, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintidós.
Visto 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

substanciación

y, en su caso, para formular el

proyecto

de resolución

correspondiente.

Por otra parte, de las constancias que obran en el expediente se advierte que la

autoridad responsable omitió remitlr las cédulas de publicidad -aviso al público,
razon de colocación y retiro-, previdtas en los artículos

Electoral oål

r.t"À

289,290y291 de la Ley

de Qåja CalifJrniá; en ese sentido, con fundamento en los
,{
.tl

ì

artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución 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,.283,327 y 377 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California, SE ACUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido
expediente,

el

presente

a partir del trece de septiembre de dos míl veintidós, por lo que

procederá a su substanciación y, en su caso, a formular el proyecto de resolución
del recurso de apelación que nos ocupa, en términos de ley.

SEGUNDO. Se tiene

al recurrente

señalando domicilio para oír

y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda ubicado en esta ciudad de

California

y por autorizada solo

a la persona ahí indicada,
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para efectos de oír

y

recibir
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TERCERO. Se tierìe a la autoridad responsable señalando como domicilio para
oír y recibir notificaciones, el indicado en su informe circunstanciado, y solo para
efectos de oír y recibir notificaciones, a la persona ahí indicada.

CUARTO. Se req'uiere

al Presidente del Organo ,Auxiliar de la Comisión

Nacional de Prscesos lnternos del Partido Revolucionario Institucional en el

Estado de Baja California, para que remita las cédulas de publicidad referidas
dentro de un plazo máximo de VEINTICUATRO HORAS, a partir de la notificación

del presente acuerdo, apercibido que de no hacerlo del término concedido, se

le

impondrá alguna de las medidas de apremio revistas en el ar,tículo 335 de la Ley
Electoral del Estad,o de Baja California.

ó

a las partes

P@,R ES,SRAÐ@S; por OFICIO

al P¡'esid,ente del
Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos lnternos del Partido
Revoluc,io,n'ârio lns.rtituc,ional en el Es,tad,o d,e Ba¡ia Ca{ifonnia; publíquese por
LISTA y en el SNTIO OFICIAL DE INTERNTET de este órgano jurisdiccional
NOTIFI@I ËS,E

electoral, de conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del
Estado de Baja California; 63, 64, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma el Magistrado en

de la instrucción, MAESTRO
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