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Mexicali, Baja:California, a doce de febrero de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC/SG1C.112612021, 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 quince horas con

cuarenta y nueve minutos deldoce de febrero delaño en curso; con fundamento

en los dispuesto por los artículos 301,327, fracción lde la Ley Electoral del

Estado de Baja California, 37, 38 y 51 del Reglamento lnterior de este Tribunal,

se ACUERDA:
:_'

PRIMERO.- Por recibida la demanða presentada por Francisco Javier Tenorio

Andújar, representante suplente del partido político MORENA, en contra del

"acuerdo IEEBC/UTCE/PSO/43t2020 APROBADO POR COMISIÓN DE

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN SESIÓN CELEBRADA EL

CUATRO DE FEBRERO DE 2021, en cual en su punto de acuerdo TERCERO

determina la adopción de medida cautelar solicitada por el PAN, toda vez que,

bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar al contenido del

material denunciado, se estima que las publicaciones denunciadas pudieran

constituir promoción personalizada ylo actos anticipados de precampaña o

campaña, lo que a la postre podría vulnerar el principio de imparcialidad y la

equidad en la contienda, mismo que fuera notificado el cinco de febrero de la

presente anualidad".

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

número Rl-2612021 y con las copias certificadas del expediente

IE 5C.14312020 remitidas intégrese Anexo I

TER ftud de que mediante eloficio inicialmente citado el Secretario

Gene nta con la identidad que advierte entre el presente medio de
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impugnación y el recurso de inconformidad radicado bajo expediente Rl-

2312021 y habiéndose constatado dicha identidad; con fund,arnento en lo
dispuesto en el artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

así como en cumplimiento de los principios de economía y concentraoión

procesal que rigen la función lurisdiccional electoral, SE DECRETA la

acumulación del expediente Rl-26/2021 al Rl-2312021 por ser este de mayor

antigüedad, en virtud de lo cualTÚRNESË a la Magistrada Elva Regina Jiménez

Castillo ponente de este último, para su conocimiento yrsustanciación en forma

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

aftículo 331 de la Ley Electoral vigente, 38,,sêgurìdo pirrafo y 5

Reglarnento lnterior de este Tribunal, dada 1la ngturalezg del asl

Gtósese copia certificada det presente acUierdo a los putos d,e

23t2O21para constancia, lo anterior, sin que medie corhpensaei

1, fracción I del

rnto.

expediente;Rl-

én.

Así lo acordaron y fírman los Magistrados {el Tribunal,d e J ustifia,: Eleetoral i del

Estado de Baja California, ante

Acuerdos quien autoriza y da fe

yen de internet del Tri

Germán CEno Baltazafi, Secretqrio General de

. Notifíquese por estrados, publ{quese por lista

bunal. Cúnrrplase.

'. ;i:-: ¡;.., .,ii: I j - ,-1, ., '. r:iÌ,ri..,-,.Èj. ii, j-sl:(;,ll: rì,,-tl l-j lËCíìLll/+
r-.ì::;. ., : . .:' :,,,_.' :, r:. .iì(,'l iir_,i.,ti

(-Ì

\=
MAGIN

.:
VARGAS FLOR6
RADO PRESIIDENTE

t-LocAsir!

GE

SECRETARIO GENE


