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Mexicali, Baja California, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno,

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-47412021, 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 Luis Eurípides Alejandro Flores

Pacheco, Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de

la Comisión Nacional De Eleccioles,de Morena en Baja California, la cual

corresponde a la regularización "del trámite ordenado en el Cuaderno de

Antecedentes , CA-1612021 'de la demanda de un JUICIO PARA LA

PROI|ECCIÓT.¡ . OC LOS ]DERE.GIdOS POLíT]CO ELECTORALES DEL

GIUDADANO, 4Ja-q.._q,!." horas,con veintidós minutos del veintinueve de abril; con

fundamento en lo dispQesto por,fos,artículos 327 fìacciôn Ley Electoral del þ
Estado de Baja Cgtífoinia, 37'y'38 :del Reglamento, Inter este Tribunal, se 

\

ACUERDA: i ,

PRIMERO.: Por recibída la demanda presentada por FAUSTO RUIZ CASTELO,

por su propio derecho, östentándose como militante y Consejero Estatal activo de

Morena en B{ia California en contra de "La designación hecha por la Comisión

Nacional de Elecciones de partido morena en donde se asigna la candidatura a

Diputada Propietaria por el prinðipio de mayoría relativa por el XVll distrito

electoral del eSiado en Baja California a la C. Miriam Elizabeth Cano Núñez" (sic).

SEGUNDO.- Toda vez que

de un paftido político naci

electorales dorivado de u

.,i
se tratã de una demanda promovida por un militante

ìÌi:
onal por presunta violación a sus derechos político

n asunto interno partidista, con fundamento en lo
disp-uesto en los artículos 282,fracción ll y 284,fracción lV de la Ley de referencia

y conforme al criterio obligatorio TJEBC-CO-0112017, fórmese el expediente

la docurnentacién recibida, y regístrese como Recurso de

clave de identificación RA-14112021.v)glósese el cuaderno de

ca-1612021.
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T,ERCERO.-

General da icur;

irnpugnación¡y el

y habléndosè

artículo 301 ide I

curnplimiento de I

funoión

14112021 al Rl-1

tÚRruiese a! sr.rsciito lillqgristrr'ado

para srl conpcimieþto

legales de cönformidadìcon lo dis G0, el,

vigente, 38, ;se1¡Undo rflárr:a'to y 51,

Tribunal, dada la nâtu,ra,lþza dël asunto.

G,lósese copila oerti,fieada d,el presen,tb actlerdo al,,losir ;Rll-

1 3212021 para con _qtancia, lo anterior, sii¡i. q ûre, r'ne@:Þrcof ¡gp:e ¡ eqgf 6' r.i

Así l<¡ acordaron y i los

v

ante

y da'i66.

en la págrina Qe intefrìel Trt'Þ*rnu,,
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