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Mexicali, Baja Galifornia, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.

Visto el oficio número TJE-57912020, suscrito por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el eual da cuenta de

la recepción de una demanda de Juieio para la Proteeción de los Derechos

Polftico Electorales del Ciudadano a las quince horas con cuarenta minutos

del veintitrés de noviembre del año que transcurre; con fundamento èn lo
dispuesto por los artículos 327 fraceión I de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, 37 y 38 del Reglamento lnterior de"'este ,Tl,ibunat, se

ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por HIRAM LEONARDO

GARCíA NAVARRO, por su propio derecho y en su catidad de Consêjero

Estatal del Partido MORENA en Baja California', en eontra del acuerdo de

admisión dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, el seis de noviembre de dos mil veinte dentro del expediente

cNHJ-BC -681t2020.

SEGUNDO,- Toda vez que se trata de una demanda promovida por un

militante de un partido político nacional por presunta violación a sus derechos

político electorales derivado de un asunto interno partidista, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos 282,fracción ll y 284,fracción lVde la Ley de

referencia y conforme al criterio obligatorio TJEBC-CO-0112017, Íírmese el

expediente respectivo con la documentación recibida, y regístrese como

Recurso de Apelación bajo clave de identificación rRA-39/20t20.

TERCERO.- Túrnese al Magistrado;Jaime Vargas Florçs como,instruetor ¡r

ponente del mismo, para que proeeda a la substanciación respectiva en

términos de lo dispuesto por e! artículo 327 de la Ley citada.

Asl lo aeordó y firma Loaiza Ce ruantes, Magistrado Presidente del

J o, antè Germán Cano Baltazar,

autoriza y da fe
el sitio oficial de internetlíquese por lista

de Acue
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