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li, Baja Galifornia, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG -O-240t2021, suscrito por el secretario

G I de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un recurso

de in idad a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del veintidós

de de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto por los

artícu 327, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y

38d Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA:

PRI .- Por recibida la demanda presentada por María de Jesús Sánchez

Avila, Consejera Estatal del Partido Morena en Baja California, en contra de "La

ción sobre los expedientes ÇNHJ-BC-59712020 y acumu¡ados, emitida el

4de de 2021 por la ComisiÓn Nacional de Honestidad y Justicia de

Mo a, misma que me fue notificada el día 5 de los corrientes"'

SEG .- Regístrese y fórmese el expedientä bajo clave de identificación

Rl-66/2021.

RO.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el Secretario

I da cuenta con la identidad que adviefte entre el presente asunto y el

medio de impugnación radicado bajo expediente RA-5712021 y

\s

hab ose constatado dicha identidad; con fundamento en lo dispuesto en

el a culo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como en

imiento de los principios de economía y concentración

I que rigen la función jurisdiccional electoral, SE DECRETA la

ac ulación del expediente Rl-6612021 al RA-57/2021 por ser este de mayor

antig en virtud de lo cual TÚRNESE al suscrito Magistrado Jaime Vargas

F de este último, para Su conocimiento y sustanciación en forma

de los plazos legales de conformidad con lo dispuesto en el
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aftículo 331 de la Ley Electoral vigente, 3g, segundo párrafo y 51, fracción ldel
Reglamento lnterior de este Tribunal, dada la naturaleza del asunto.

Glósese copia certificada del presente acuerdo a los autc¡s dp expediente RA-
5712021para constancia, ro anterior, sin que medie compensaeión.

Así lo acordaron y firmarr los Magistrados del Tribunat de Jr¡sticia Electoral del
Estado de Baja California, ante Germán Canr¡ Ballazar, Secretario General de
Acuerdos quien autoriza y da fe. Notifíquese por estrados, pr,rblíquese por lista y
en la página de internet del Tribunal. Cúrnplase.
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