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Mexicali, Baja CalifOrnia, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio númêro TJEBC-SG -O-200t2021, suscrito por el Secretario

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

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano a las diez

horas con once minutos del quince de marzo de la presente anualidad; con

fundamento en lo dispuesto por lqs 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 Diego Echevarría

lbarra, por su propio derecho y con el carácter de Regidor con licencia del XXll

Ayuntamiento de Mexicali Baja California en contra del "Acuerdo de la Junta

de Coordinación Potítica de la Xxlll Legislatura Constitucional del Estado y el
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Ml-56t2021

dispuesto en el artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

así como en cumplimiento de los principios de economía y concentración

procresal que rigen la función jurisdiccional electoral, SE DEORETA la
acurnulación del expediente Ml-56/2021 al Ml-5412021 por ser este de mayor

antigüedad, en virtud de lo cual TÚRN|ESE a la Magistrada Carola Andrade

Ramos, ponente de este último, para su conocimiento y sustanciación en

forma conjunta dentro de los plazos legeles de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 331 de la l-ey Electoral vigente, 38, segundo párrafo y 51,

fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal, dada la natura,leza del

asunto.

Glósese copia certificada del presente acuerdo a tos autos de expediente

Ml-5.412021 para constancia, lo anterior, sin que medie compensación.

Así lo acordaron y firman los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del

Estarlo de Baja California, ante Germán Cano Baltazar, Secretario Generalde

Acuerrdos quien autoriza y da fe. Notifíquese por estrados, pr,rblíquese por lista

y en la página de internet del Tribunal. Cúmplase.

ME VARGAS F

MAGISTRADO FRESIDENTE

CAROLA RAMOS CASTILLO
MAGISTRADA
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