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li, Baja California, a veintidós de merzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-0-23812021, suscrito por el Secretario

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

para a protección de los derechos políticos electorales del ciudadano a las

once con cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo de la presente

d; con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 327, fracción I dè la

ector.al del Estado de Baja GaliFornia, 37 y 38 del Reglamento lnterior de

ribunal, se ACUERDA:

P - Por recibida la demanda presentada por Ramón Vázquez Valadez,

por propio derecho y ostentándose como Consejero Estatal del Partido

en Baja California, en contra de la "resolución del 5 de marzo de\2021,

por la autoridad responsable en la queja CNHJ BC 59712020 y
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NDO.- Toda vez que se trata de una demanda promovida por un militante

partido político nacional por presunta violación a sus derechos político

ô les derivado de un asunto interno partidista, con fundamento en lo

disp

refe

en los artículos 282, fraccion ll y 284, fracción lV de la Ley de

ô

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

iente respectivo con la documentación recibida, y regístrese como

Rec de Apelación bajo clave de identificación RA-6412021 y con la copia

a del expediente CNHJ-BC-59712020 y acumulados, remitida intégresece
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virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el Secretario

con la identidad que advierte entre el presente asunto y el

de impugnación radicado bajo expediente RA-5712021 y
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RA-641202'l

habiéndose constatado dicha identidadl; con fundamento en lo dispuesto en

el artículo 301 de la Ley Electoral del Eistado de Baja California, así como en

cumplimiento de los principios de eoonomía y conce¡tración
procesal que rigen la función jurisdiiccional electoral, SE DEeRETA la

acumulación del expediente RA-64/2021 al RA-57t2021 por ser este de mayor
antigüedad, en virtud de lo cual TÚRNESE al suscr:ito Magistrado Jaime Vargas

Flores, ponente de este último, para su conoc;imiento y sustanciación en forma

conjunta dentro de los plazos legales de conformldad con lo dispuesto en el

artículo 331 de la Ley Electoral vigente,38, segundo párrafo y 51, fracción ldel
Reglamento lnterior de este Tribunal, dada la naturaleza del asunto.

Glósese copia certificada del presente acuerdo a los autos de expediente RA-

5712021 para constancia, lo anterior, sin que nredie compensación.

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

Estado de Baja California, ante Germán Cano Baltazar, Secretario General de

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

en la página de internet del Tribunal. Cúmplase.
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