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Mexi i, Baja catifornia, a veintidós de maÌzo de dos mil veintiuno.

el oficio número TJEBC-SG-O-23912021, suscr¡to por el Secretario

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

nformidad a las trece horas con treinta y ocho minutos del veintidós de

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

los327,fracción lde la Ley Electoral del Estado de Baja California,3T y

v
de

ma

artí

4

M

38d Reglamento lnterior de este Tribunal, se ACUERDA:

PR¡ RO.- Por recibida la demanda presentada por Berenice Rangel García,

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

reso ón sobre los expedientes CNHJ-BC-59712020 y acumulados, emitida el

marzo de 2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

, misma que fue notificada el día 5 de los corr¡entes"

NDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

n

TE

d

h

el

ro Rl-65/2021

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

ral da cuenta con la identidad que advierte entre el presente asunto y el

medio de impugnación radicado bajo expediente RA-5712021 y

ose constatado dicha identidad; con fundamento en lo dispuesto en

cum

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

AG ul del expediente Rl-6512021 al RA-5712021 por ser este de mayor

virtud de lo cual TÚRNESE al suscrito Magistrado Jaime Vargas

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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Rt.'65/2021

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

Glósese copia certificada del presente acuerdo a los autos de expediente RA-
5712021para constancia, lo anterior, sin que rnedie compensación.

Así lo acordaron y firman los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California, ante Germán Cano Ba[tazar, Sqcrretar,io General de
Acuerdos quien autoriza iy da fe. Notifíquese por egtr:ados, ptJb-líquese porrlista y
en la página de internet deliTribunal. Cúfnplaee.
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