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Mexicali, Baja CaliiorniarÉ iiece de febrero de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SGA-O-12812021, suscrito por el Secretæio

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

RECURSO DE INCONFORMIDAD a las quince horas con veintisiete minutos

deltrece de febrero de la presen[e anualidad; con fundämento en lo dispuesto

por los artículos 327, fracción -i de, la Ley Electoral Oet estgOo de Baja

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

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Marina del Pilar Ávila

Olmeda, por su propio derecho en contra de i'La resolución que declaró

procedente la adopción de medidas cautelareç en el procedimiento especial

sancionador identificado cön el número de expediente

IEEBC/UTCE/PES/0912020, aprobado por la Comisión de Quejas y Dçnuncias

del'lnstituto Estatal Electoral de Baja Çalifornia en sesión celebrada el'4 de

febrero de 2021".

SEGUNDO.- .REGÍSTRESE Y fÓnmeSe el expediente bajo clave de

identificación número Rl-28/20 21 y con las copias certificadas del expediente

IEEBC/UTCE/PSO/43t2020 remitidas intégrese Anexo l; y TÚRNESE a la

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rl-28t2021
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Mag a Andàde Ra¡nos, como instructora y ponentó parä que

ación respeçtiva en términos de lo dispuesto por el

e la Ley Electoral del Estado de Baja California.
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Así lo acordó y firma llr¡laestro Jairne

Tribunal dÞ Justicia Elecloral del . ahtel'Ïl
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