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Mexicali, Bajra,Californ,ia, a once de enero de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC.SGA-3612021, suscrito por el Secretario General

de Acuerdos, mediante el culal da cuenta de la recepción de un Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano a las once horas

con quince minutos del oRce de enero de la presente anualidad; con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 327, fracción I de la Ley Electoral

del Estado de Baja California, 37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal,

se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Cesar Castro Ponce, por

su propio derecho y en su calidad de militante del partido político MORENA en

contrâ de la ¡esolución de once de diciembre de dos mil veinte dictada por la

Comisión Naoional de l'lonestidad y Justicia de MORENA dentro del expediente

CNHJ.NAL.480I2A20 y sus acumulados.

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 u'n asunto interno partidista, con fundamento en lo

dispuesto en los artícr¡los 282, fracción ll y 284, fracción lv de la Ley de

referencia y conforme al criterio obligatorio TJEBC-CO-01/2017, lórmese el

expediente respectivo con la documentación reeibída, y r.egístrese como

Recurso de Apelación bajo clave de identificación RA-0712021.

TERCERO.- Tú¡'nese a la Magistrada Carola Andrade Ramos como instructora

y ponente del mismo, para que proceda a la substanciación respectiva en

términos de lo dispuesto por el artículo 327 de la Ley citada.

Así lo acordóry firma Maestro Jaime Vargas Flores, Magistrado Presidente del

Tribunal Justicia ,Electoral del Estad ante Gerrnán Cano
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