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Mexicali, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SGA-O-17212021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un

Recurso de Apelación a las dieciocho horas con treinta y un minutos del diez

de marzo 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'ÆCUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentado por.Julio Antonio Bravo

Sánchez, por su..propio derecho y como aspirante a oandidato independiente a

Diputado local por el principio de mayoría relativa por el lV Distrlto electoral de

Baja California, en cÖntra del "PUNTO DE ACUERDÖ ernitido por la
RESPONSABLE bajo el número IEEBC-CG-PA10-2021 de fecha 26 de

Febrero de 2021y NOTIFICADO el 02 de marzo de 2021a| suscrito, oficio

a través del cual se le NEGÓ at suscrito la 'solicitud de EXENCIÓN del

Requisito de Porcentaje Ciudadano para las Candidaturas

lndependientes en el Proceso Electoral local ordinario 2020-2021 en Baja

California" (sic).

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identífícación

número RA-4212021.

TERCÊRO.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el

Secretario General da cuenta con la conexidad que advierte entre el presente

y el diverso expediente RA-4112021 y habiéndose

a conexidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo

301 Electoral del Estado de Baja California, así como en
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cumplimiento de los principios de economÍa y cor¡ce$.traclón,progEsal que

rigen la función jurisdicr:ional electqral, $E DEORETA la ae,urn¡u:lpþiórn del

expediente RA42:12021 al RA4112021 por ser este de rnayor antigüEdad, en

virtud de lo cual fÚnnnSg a la Magistrada Carola An{rade Ramos, ponente

de este último, para su conocimiento y sustanciación en forma conjuntþ dentro

de los plazos legales de conformidad con lo dispuest,c en el articulo 331 de la

Ley Electoral vigente, 38, segundo párrafo l/ 51, fracción ll del Reglamento

lnterior de este Tribunal, dada la naturaleza del asuntc,.

Glósese copia certificada del preqente,acuerdo a los autos de experJiente
RA-4112021 para constancia, lo anterior, sin qlue medrie compensación.

Así lo acordaron y firman los Magistrados del Tribunal de Justicia Elec[oral del

Estado de Baja California, ante Gern'rán Canr¡ Baltazar, Secretario Ge¡eral de

Acuerdos quien autoriza y da fe. Notiifíquese por estrados, publíquese por lista

y en la página de internet del Tribunal. Cúrrnpllase.
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