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Mexicali, Baja Galifornia, a diez de maïzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-17012021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual

da cuenta de la recepción la documentación presentada por lsmael Burgueño

Ruí2, Delegado en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de

MORENA en Baja California, la cual corresponde a la regularización del

trámite ordenado en el Cuaderno de Antecedentes CA-011202'1 de la demanda

de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano a las dieciséis horas con treinta y un minutos del diez de marzo;

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 JUAN MANUEL

MOLINA GARC¡4, por su propio derecho, Diputado del V Distrito local

Electoral y militante del Partido Morena en contra de "La falta de respuesta a

las peticiones presentadas al Partido Político al que pertenezco respecto al

cumplimiento de d isposiciones estatutarias".

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,'lracción lV de la Ley de

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

exped respectivo con la documentación recibida, y regístrese como

Re ón bajo clave de identificación RA-4012021, y glósese el

cu ntecedentes CA-O'1 12021 .
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TENþBRô.- ilø,rr,*wê ratl susÞrito vta$*raoo Jairne vari¡ç Floiss, como
instiriretor y poneAþr #l misrno, a il¡r de proceder a la substanciación

respectiva en ténninbb db,lb d,ispuesto,por el artículo 32T de la Ley citada.

Así lo aoordó y fi:r,rhe @stro,.Jaiihe Vargas Flores, M4gistrado presidente del
Tribunal de .Jus'ticia E{eotbrãl del Ebtado, ante Germán Cano Ballazar,

Aeueldos quien autoriza y da fe. Notiff por

lista Tribunal.
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