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Mexicali, Baja Galifornia, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-44012021, suscrito por el Secretario

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

de inconformidad a las veinte horas con nueve minutos del veintisiete de abril

de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos327,

fracción I de la Ley Electoral dgl ¡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 que resuelve las 'SOLICITUDES DE REGISTRO DE

PLANILLAS DE MUNíCIPES EN LOS AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA,

MEXICALI, TECATE, TIJUANA Y PLAYAS DE ROSAR¡TO, QUE POSTULA

EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA CALIFORNIA' aprobado durante la

sesión del Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, celebrada el 18 de abril de 2021".

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

número Rl-12412021.

TERCERO.- En virtud de que med,iante el oficio inicialmente citado el

Secretario Generalda cuenta con la identidad que advierte entre el presente

medio de irnpugnación y el recurso de inconformidad radicado bajo expediente

habiéndose constatado dicha identidad; con fundamento en lo

disp artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

asr de los principios de economía y concentración
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procesal que rigen la función jurisd;iccionar ereotoral, sE D-EGFüET.A la

acumulación del expediente Rl-12412021a| Rl-9õ/2021 por ser este d,e rnayor
antigüerlad, en virtud de lo cualTÚRNE$€ alsuscl.ito ¡ípgistrado tlairne Vqrrgas

Flores ponente de este último, para su conocimiBnto y spstaneiación en for,ma

conjunta dentro de los plazos legales de conforrnidad con lo dispuesto er,r el

adículo 331 de la Ley Electoral viggnte; 3g, segg¡nHo,pá.lirafo y s1¡ fr,acojónl lrdel

Reglam,ento lnterior de este Tribunar, dada la natqralezf del aqufrto.

Glósese copia ceÉificada del presente acuerdq a los qutos de eNped,ienteiRl-

9512021 para constancia, lo anterior, sin que medie cornpensaoión.

Así lo a,r;ordaron y firman los Magistrados del Tribunal de Justioia Electo,ralrdel

Estado rje Baja California, ante Germán Cano Baltazar, Secretario Generalide
Acuerdos quien autoriza y da fe. Notifíquese por estrados, publíquese por lista

V en la ¡lágina de internet del Tribunal. Cúmplase.
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