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Mexicali,'Baja Galifornia, a quince de enero de dos mil veintiuno.
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Visto el oficio número TJEBC/SG

1C.14612021,

suscrito por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual da cuenta

de la recepción de un Recurso de lnconformidad a las veintiun horas

con

veintiun minutos del catorce de enero del año en curso; con fundamento en los
dispuesto por los artículos 301,327 , fracción I de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, 37, 38

y 51 del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ACUERDA:
PR|MERO.t,Por recibida la demanda presentada Juan Manuel Molina García y

Francisco Javier Tenorio Andújþr, representante propietario

y

suplente,

respectivamente del partido político MORENA, en contra del acuerdo IEEBCCGE-P402-2021 <relativo a la "SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO

DE LA COALICIÓN TOTAL DENOMINADA 'ALIANZA VA POR BAJA
CALIFORNIA' PRESENTADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER
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Y DE LA REVOLUCIÓN

EN EL PROCESO

ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA CALIFORNIA"), aprobado por el
Consejo Genera'l del lnstituto Estatal Electoral de Baja California en la cuafta
sesión extraordinaria el dos de enero de dos mil veintiuno.
SEGUNDO.. Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el Secretario

da cu.enta con la identidad que advierte entre el presente medio de
,;

y el

llJJ

recurso

de inconformidad radicado bajo expediente
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éndose constatado dicha identidad; con fundamento en lo
I artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,
ilìlÌ.Ìt,$$'r.1.

i"rÌ. !5

; r.1:

i]fi it.F,I{ÌA ELEcToRÂr

i'¡:ili

1ì'r: tiìïii

NÊ F-4.rC C¡\tFQFfÑlA

/ì:T-

þlÌËl

j.11"

ìi,ç:

Àct¡,E?,iÏù:

Rl./a212021

t.l

así como en cumplimiento de los principios de economía
procesal que rigen la función jurisdiccional electoral,
acumulación del expediente R1.1212021 al Rl-05/2021 por se
antigüedad, en virtud de lo cualfÚRrueSre a h Magistrada
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Castillo ponente de este último, para su conocimiento y

tên forma

conjunta dentro de los plazos legales de qonformidad con
artículo 331 de la Ley Eleetoral vigente, 38, segundo párrafo

yi

Reglamento lnterior de este Tribunal, dada la naturaleza del

Glósese copia certificada del presente acuerdo a los autos

exipedriente lRl-

0512021 para constancia, lo anterior, sin que medie compen

Así lo acordaron y firman los Magistrados del Tribunal de J
Estado de Baja California, ante Germán Cano Baltazar, S
Acuerdos quien auloriza y da fe. Notifíquese por estrados,
y en la página de internet del Tribunal. Cúmplase.
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