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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE APELACION:
RA-03/2020

ACTOR:
JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ

ónceruo RESPoNSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES

Mexicali, Baja California, veintisiete de enero de dos mil veinte.

Visto por un lado, el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual se turnó al suscrito

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

proyecto de resolución correspondiente; y por otro la cuenta en la que

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia

Electoral, informa que el veinticuatro de enero del presente año, se

recibió en Oficialía de Partes, escrito signado por el Secretario

Técnico de la Comisión de orden y Disciplina lntrapartidista del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, con el que anexa copia

simple del escrito signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del propio partido político; copia

simple de la certificación de la resolución emitida dentro del

expediente CJ/RECl0712019; cédula de notificación por estrados; y

copi3 simple de los oficios 'lJEt38t2O20 y TJE!4O12O2O.

Por lo que de conformidad lo dispuesto en los artículos 5, Apartado E

y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California; 281,282,283 y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California 2, fracción l, inciso c), de la Ley del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente y radicado

en la ponencia del Magistrado indicado al rubro, para los efectos del

numeral 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.
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SEGUNDO. Téngase a José Félix Arango Pérez, por su propio

derecho, interponiendo el presente recurso de apelación.

TERCERO. Téngase al actor, señalando como domicilio para oír y

recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda; y

autorizando para recibirlas a los profesionistas que menciona en el

mismo.

CUARTO. Téngase a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, dando cumplimiento al trámite

administrativo a que hacen referencia los artículos 289, 290 y 291 de

la Ley Electoral del Estado de Baja California; y señalando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su informe

circunstanciado.

QUINTO. Téngase por recibido el escri:o de cuenta y sus anexos y

agréguense al presente expediente, para que obren como legalmente

corresponda.

NOTIFÍQUESE por estrados, publíquese por lista y en elsitio oficial

de internet de este Tribunal de conformidad con los artículos 302

fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66 y 68 del

Reglamento lnterior

Baja California.

Así lo aco o

Ceruan

Baltazar auto da fe.

del Tribunal de Justici del Estado de

ael agistrado Ponente, obardo iza

el rio General de Acuerd , Germán ano
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