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Mexicali, Baja Catifornia, a veintinueve de marzo de dos mil

veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-275t2021, suscrito por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral,

mediante el cuat da cuenta de la recepción de la documentación

remitida por Enrique Méndez Juárez, Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, la cual corresponde a la

regularización del trámite que motivó la integración del Cuaderno de

Antecedentes CA-O9t2021formado en relación a la presentación de un

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, recibido a las dieciocho horas con dos minutos del

veintiocho de marzo del año en curso; 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 lnterior de este Tribunal, se

ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Rosa lsela Peralta

Casillas, por su propio derecho y en su carácter de militante del Partido

Acción Nacional, en contra de "La falta de respuesta por escrito a mi

RECURSO DE QUEJA, presentado y recibido en el lnstituto Estatal

Electoral de Baja California con fecha 7 de Mazo de 2021, así como a

de fecha 18 y 23 de Marzo del 2021, presentados y

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en

Baja
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