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Mexicali, Baja California, a siete de abril de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-C,-29612021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el cualda cuenta de la recepción de un recurso

de inconformidad a las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos del seis de

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

327, Íracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y 38 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se ACUERDA:

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

Andújar, representante suplente del Partido Político Morena, en contra del

'PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO 'RESPUESTA A LAS CONSULTAS

FORMULADAS POR EL DELEGADO NACIONAL EN FUNCIONES DE

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO, ASí COMO POR EL C. JOSÉ HUMBERTO

RAMOS GONZÁLEZ".

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

número Rl-8212021.

TERCERO.- En vírtud de que mediante eloficio inicialmente citado elSecretario

General da cuenta con la identidad que advierte entre el presente medio

de impugnación y el recurso de inconformidad radicado bajo expediente Rl-

8012021 y habiéndose constatado dicha identidad; con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

asr plimiento de los principios de economía y concentración

pro en la función jurisdiccional electoral, SE DECRETA la

acum del expediente Rl-8212021 al Rl-80/2021 por ser este de mayor \
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