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Mexicali, Baja californ¡a, a veintiuno de enero de dos mil veinte.

Visto el oficio número TJE-6412020, suscrito por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual da euenta de

la recepción de la documentación enviada por ,Anibal Alexandro Çañez
Morales, en su carácter de Comisionado íntegrante de la eopnisién de Justicia
del Consejb Nacional del Partido Acción Nacional, la cual corr€sponde a la
regularización del trámite que motivó la integración dei CuaQerno de
Antecedentes eA-O112020 formado en relacién a la presentación del Recurso

de Apelación, recibido a las doce horas con cincuenta y siete minutqs del

veintiuno de enero del año en curso; con fundamento en lo dispuesto por lps

a¡liculos 327 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y

38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por JosÉ rÉl¡x ARANGQ

PÉREZ, por su propio derecho, en contra de "La falta de resolución de manera

pronta y expedita de mi medio de defensa que le fuera Reenoauzado por esta

autoridad j,udicial a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Par.tido

Acción Nacional".

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de idçntificación

número RA-03/2020; y glósese el cuaderno de antecedentes CA-0112020.

TERCERO.- Túrnese al suscrito Magistrado Leobardo Loaiza Cervantes

como instructor y ponente, a fin de proceder a la substanciacién en términos

de lo dispuesto por el artículo 327 de la Ley Elector.al del Estado de Baja

California

Así lo acordó y firma Magiqtrado Presidente del

Tribunal de Ju Germán ç Baltazar,
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