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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE APELACION:
RA-38/2020

RECURRENTE:
ABRAHAM CORREA ACEVEDO Y
OTROS 

.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE :

DIRECCIÓN NACIONAL
EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y
OTROS

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES

Mexicali, Baja Galifornia, nueve de noviembre de dos mil veinte

Vista la cuenta que antecede, en que el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, informa que:

a) Se recibió el ofìcio TEPJF-SGA-OA-156312020, emitido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dentro del expediente SUP-JDC/I005312020, con el

cual reencauza a este Tribunal el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.

b) Que el acuerdo de mérito se emitió por la Sala Superior para que

este Tribunal resuelva con libertad de jurisdicción lo que en'

Derecho corresponda, para lo que cual se turnó exped¡ente en

que se actúa, al suscrito en mi carácter de Magistrado lnstructor,

para su sustanciación.

c) Que una vez analizadas las constancias, se advierten diversas

autoridades señaladas como responsables, a quienes se deberá

remitir copia certificada de la demanda y sus anexos, a fin de

que se regular¡ce el procedimiento administrativo contemplado

por los artículos 289,290 y 291 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California.

d) Por otro lado, se deberá prevenir a los recurrentes Abraham

Correa Acevedo, lsrael Rene Correa Ramírez, Jorge

Fernando Mojica Morales, Dora Leticia de la Rosa Ochoa, ,

lgnacio Zamora Hernández, María Luisa López Rubio,

Claudia Liliana Lara Pérez y Fredi Sejas López, Margarita

rtado, lrvin Solorio Mejía, Abraham Rivas Naranjo,

io Martínez Castro, Venus Valeria Flores Salas,

o Sánchez Zarate
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carmen Leticia Parra Arauz, Alejandra Torres Gómep,
Patricia Janet Morales Hernández, Abraham Gómez Gejaþ,
para que señalen domicilio en la ciudad sede de este órga
jurisdiccíonal.

Por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos s, npartado iE
y 68, de la constitución porítica del Estado Libre y soberano oe Bala

I
california; 281 , 282, fracción il,284, fracción lll y 32T de la Ley Electorigl

del Estado de Baja california 2, fracción l, inciso c), de la Ley dpl
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja california, se emite Þl

siguiente

AGUERDO:

PRIMERo. Téngase por recibido er presente expediente y radicado

la ponencia del Magistrado indicado al rubro, para los efectos
numeral 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja california.

SEGUNDo. Remítase copia certificada de la demanda y copia simple
de sus anexos a la Dirección Nacional Extraordinaria, al órgar¡o
Técnico Electoral, al consejo Estatal de Baja california, asi como al
órgano de justicia intrapartídaria, todas del partido de la Revolucijn
Democrática, señaladas como autoridades r.esponsables, o"r" oj"
regularicen el procedimiento administrativo referido en la parte

considerativa del presente proveído.

TERGERO. Prevéngase a los recurrentes enlístados para que señalen
domicilio en esta ciudad de Mexicali, Baja california, otorgándole u¡n

plazo de cuarenta y ocho horas para tales efectos, contados a partir e
que le sea notificado el presente; y en caso de no hacerlo, las ulteriorês

se realizarán por estrados, rje conformidad con el artículo 302, fracción

I de la Ley Electoral del Estado de Baja california, y 64, párrafo tercero

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional

NorlFíouESE a la Dirección Nacionar Ext¡,aordinaria, al órgano
Técnico Electoral, al conr;ejo Estatar de Baja Galifornia, asi cor4o
al órgano de justicia intrapartidaria, todas del partido de la

Democrática, por estrados a los recurrentes, y

eco
lista y en el sitio oficial de inte¡'net de este Trib unal
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Electoral del Estado, 63, 64, 66, y 68 del Reglamento lnterior del

T ectoral del Estado de Baja California

firma Magistrado lnstructor, Leo Loa
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