
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rl-144t2021

RECURRENTE:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
n¡Éxlco

AUTORIDAD RESPONSABLE :

CONSEJO GENERAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

MAGISTRADO PONENTE:
JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja california, a veintinr¡eve de abril de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-0-48412021, suscrito por el Secretario

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

de inconformidad a las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del

veintinueve de abril de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 327,fracción lde la Ley Electoraldel Estado de Baja California,

37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Harry Eduardo Zatarain

valdez, representante suplente del PARTIDO VERDE EcoLoGlsTA DE

MEXICO en"Baja California en contra del "Punto de Acuerdo, de fecha 18 de

abril de 2021 mediante el cual el Consejo General Electoral de lnstituto Estatal

Electoral de Baja Galifornia resolvió otorgar el registro àe candidatos respecto

A IAS SOLICITUDES.DE REGISTRO DE PLANILLAS DE MUNíCIPES EN

LOS AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA, MEXICALI, TECATE, TIJUANA Y

PLAYAS DE RÒSRR¡TO, QUE POSTULA EL PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.

2O2I EN BAJA CALIFORN¡A''.

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

número Rl-14412021.

TERCERO.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el

Secretario Generalda cuenta con la identidad que advierte entre el presente

medio mpugnación y el recurso de inconformidad radicado bajo expediente

habiéndose constatado dicha identidad; con fundamento en lo t

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

limiento de los principios de economía y concentración
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Rl"/L4412921

procesal qLre rigen la función jurisfliccion4l electoral, SE BE@lRE¡.ryA la

acumulación del expediente Rl-14412p:21 alRl-95nA21 por ser este de nnayor

antigüedad, en virtud de lo cual TÚRNESE al suscrito Magistrado Jairne Vargas

Flores ponente de este último, para sL¡ conocimiento y sustanciaoión en forma

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

artículo 331 de la Ley Electoralvigente, 38, segundo párrafo y 51, fracción I del

Reglamento lnterior de este Tribunal, dada la naturaleza del asunto.

Glósese copia certificada del presente acuerdo a los autos de exped,iente Rl-

9512021 para constancia, lo anterior, Sin que medie compensación.

Así lo acordaron y firman los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Eaja California, ante Germán Cano Baltazarr, Secretario Generail de

Acuerdos quien autoriza y da fe. NotifÍþuese por estrados, publíquese por lista

y en la página de internet delTribunal. Cúmplase¡
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