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

Visto el oficio número TJEBC-SGA-O-12312021, suscrito por el Secretario

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

RECURSO DE INCONFORMIDAD a las trece horas con nueve minutos del

doce de febrero de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto por

los aftículos327, fracción lde 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 Marina Del Pilar Ávila

Olmeda, por su propio derecho con el carácter de candidata única al gobierno

del Estado de Baja California, en contra del "acuerdo

IEEBC/UTCE/PSOi43I2O2O APROBADO POR COMISIÓN DE QUEJAS Y

DENUNCIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN SESIéN CELEBRADA EL

CUATRO DE FEBRERO DE 2021, en cual en su punto de acuerdo TERCERO

determina la adopción de medida cautelar solicitada por el PAN, toda vez que,

bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar al contenido

del material denunciado, se estima que las publicaciones denunciadas

pudieran constituir promoción personalizada ylo actos anticipados de

precampaña o campaña, lo que a la postre podría vulnerar el principio de

imparcialidad y la equidad en la contienda, mismo que fuera notificado el cinco

de febrero de la presente anualidad".

íSfneSe Y FÓRMESE el expediente bajo clave de

ero Rl-23/2021 y con las copias certificadas del expediente

IEEB so/ remitidas intégrese Anexo l; y TÚnNESE a IrA
v



Magistra@l
l

Etrrui ,R@triä

que prooeüa a

artiouto ïN,de
;

R1.23t2021

rcomo instructora y ponente para

en términos de lo díspuesto por el

de Baja California.

Flores, Magistrado Presidente del

ante Germán Cano Baltazar

y da fe. Notifíquese
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