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Mexicali, Baja California, a ocho de marzo de dos mil veinte.

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-16912021, suscrito por el Secretario

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

da cuenta de la recepción a las trece horas con diez minutos de este día del

oficio SG-SGA-OA-17312021, con el que se notifica el Acuerdo Plenario de

tres de marzo de la presente anualidad emitido por la Sala Regional

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el

cual reencauza a este Tribunal el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano SG-JDC-s3tzo21, para que conozca y

resuelva en plenitud de atribuciones, lo que en Derecho proceda; 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 Ma. Catalina Rodríguez

Espinoza, por su propio derecho y en su calidad de militante del Partido

Morena, en contra de ..1-A FALTA DE CELERIDAD Y OMISIÓN DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA EN

RESOLVER QUEJA INTRAPARTIDARIA interpuesta en contra de HILDA

ARACELY BROWN FIGUEROA''.

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación

n el prefijo Ml, bajo clave de identificación M¡-39/2021, toda vez

ignada por el recurrente no se contempla en el artículo 282 de la
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TERCERO.- Túrnese a la Magistrada Elva Regina Jinìénez

instructora y ponente,, a efecto de que prooeda a,la,srlbstanciagiúr

de lo d,ispuesto por el artículo 327 de la Ley Electoral del

California.

Así lo acordó y firma Maestro Jaime Vargas Flgnep, Mqgçtrad,o F
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