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Mexicali, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil

veinte.l

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

Acuerdos de este Tribuna[de Justicia Electoral, informa que:

a) El diecisiete de noviembre, se recibió vía correo institucional el

documento anexo que remite el Coordinador Jurídico del Órgano

de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución

Democrática, el cual contiene el escrito signado por la

Presidenta de dicho Órgano intrapartidario, el informe

circunstanciado, cédula de notificación y certificación de fijación,

correspondientes al trámite' administrativo del medio de

impugnación citado al rubro;

b) El dia de la fecha, se recibió en ohcialía de partes documento

signado por la Presidente del Órgano de Justicia lntrapaftidaria

relativo al expediente en que se actúa, con el que remite el

lnforme Circunstanciado, Cédula de Notificación y de

Certificación, asi como las constancias que integran el

exped iente QE/B C/ 177 41 2020.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 y

327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 14, fracción

XXll, de la Ley delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; I y 10 del Reglamento lnterior de este órgano
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