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

Visto el oficio número TJEBC-SGA-O-12512021, suscrito por el Secretario

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

RECURSO DE APELACIÓÑ-a Í'ád catorce horas con cincuenta y nueve

minutos del doce de febrero de la presente anualidad; con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 327, fracción I de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, 37 y 38 del Reglamento Inte¡:ior de este Tribunal, se

ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Julio Antonio Bravo

Sánchez, por su propio derecho, ostentándose como aspirante a candidato

independiente a Diputado local por el principio de mayoría relativa por el lV

Distrito Electoral de Baja California, en contra del oficio IEEBC/SE157412021

de fecha primero de febrero de dos mil veintiuno, signado por Raúl Guzmán

Gómez, Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja

California.

SEGUNDO.- REGÍSTRESE Y FÓRMESE el expediente bajo clave de

identificación número RA-2512021; y fÚnrueSe a la Magistrada Carola

os, como instructora y ponente para que proceda a la

respectiva en términos de lo dispuesto por el artículo 327 de la

Ley I Estado de Baja California
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Así lo acordó y firma Maestro Jaime Vargas Flores, Magistrado presidente del
Trib

Sec

cÚM

unal e Justicia E rel Estado, ante Germán Cano Baltazar,
quien auto y da fe. Notifíques por

r lista y el sitio rib u

lectoral d

Acuerdos
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