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Mexicali, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veinte.l

Vistas las cuentas que anteceden, en que el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, informa que se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal:

a) Escríto signado por Abraham Correa Acevedo, mediante el cual

señala domicilio procesal en esta ciudad y autoriza a diversas

personas para oír o recibir notificaciones dentro del expediente en

que se actúa.

b) Escrito signado por Abraham Gorrea Acevedo mediante el cual

anexa un sobre con un disco compacto con la leyenda PRD

Estatutos; y un legajo con diversa documentación denominada

"Estatutos del Paftido de la Revolución Democrática (reformado en

el XlV, XV y XVI Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en el

Distrito Federal, 2015,2018 y 2019, respectivamente).

c) Escrito signado por Abraham Gorrea Acevedo mediante el cual

anexa trece documentales descritas en la razón de recibo asentada

polla Ofieialía de Partes de este Tribunal, solicitando además que

se le tengan por exhibidas.

d) Escrito signado por integrantes del Órgano Técnico Electoral del

Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual remiten

lnforme circunstanciado, cédula de notificaci6n, razón de retiro y acta

circunstanciada de sesión de quince de agosto.

e) Escrito signado por el Presidente Nacional y la Secrqtaiia General

Naciona I del Paftido de la Revolución Democrática, mediante el cual

nforme Circunstanciado, cédula de notificación y de retiro,

mencionadas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención
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con el cual dice regularizar el procedimiento administrativo del

recurso de apelación indicado al rubro.

f) Se recibió vía correo institucional, documento anexo que remite el

Sêcretario Jurídico de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de

la tRevolución Democrática, el informe circunstanciado, cédula de

no[ificación y de retiro, correspondientes altrárnite administrativo del

regurso de apelación citado al rr¡bro.

g) Escrito signaöo por quienes seiostentan co,mo titulares,de la Mesa

Directiva del, Vll Consejo Estatal del Partido de la Revolu,ció¡

Dqmocrática en Baja California, con el que remiten lnforme

Circunstanciado, Cédula de Notificación y retiro, correspondiente al

trámite administrativo dentro del recurso en que se actúa.

h) Escrito signado por Abraham Correa ¡Acevedo mediante el cual

solicita copia simple de lo actuado a parlir del diecinueve de

noviembre a la fecha en el presente expediente, indicando que:las

mismas serán a su costa.

Por lo que de eonformidad con lo dispuesto en los artículos 291 y 327

de la Ley Electoral del rEstado de Baja California; 14, fracción XXll, de

la Ley del Tribunal de "Justicia Electoral del Estado de Baja Califor:nia;

9 y 10 del Reglarnento lnterior de este órgano jurisdiccional,rse di,eta el

stg uiente:

ACUERDO:

PRIMERO.

volurninoso

obren como

Agr,éguenge los docilmentos, de cuenta, y, dþbido a to

de los mismos ábranse los anexos necesarios para que

corresponda.

SEGUNDO. Téngase a Abraham Gorrea Acevedo, iseñalando

domicilio para oir y recibir notificaciones erì esta ciudad, y aiutorizando

para recibirlas a las personas que menciona en su escrito.

TERCERO: Ténganse por exhibidas las documentales presentadas

por Abraham Correa Acevedo.

autoriza la expedición de copias solicitadas a costa del

ham Correa Acevedo, previa constancia de recibido

en autos
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QU¡NTO. Téngans

Técnico Electoral,

Directiva del Vll Cc

Revolución Democr

noviembre del año

administrativo a que

Ley Electoral del Es
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r a la Dirección Nacional Extraordinaria, al Órgano

a la Dirección Nacional Ejecutiva, y a la Mesa

rnsejo en Baja California, todos del Partido de la

ática, dando cumplimiento al proveído del nueve de

en curso; y con ello dando cumplimiento al trámite

r hacen referencia los artículos 289, 290 y 291 dela

tado de Baja California.

NOTIFÍQUESE por estrados, publíquese por lista y en el sitio 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 del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja

Magistrado lnstructor, Loaiza

General de Acu Cano
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