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Mexicali, Baja California, a treinta de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-O-27812021, 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 marzo de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto

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

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

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Xavier Alonso Yair Barba

Buenosaires, en su carácter de Jefe de lnformación en suplencia del Director

de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja California en contra

del "Punto de acuerdo que determinó conceder las medidas cautelares en el

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de expediente

IEEBC/UTCE/PES/1712021, aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California en sesión celebrada el 18 de

matzo de 2021".

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

número Rl-7612021.

TERCERO.- En virtud de que mediante el oficío inicialmente citado el Secretario

General da cuenta con la identidad que advierte entre el presente medio de

y el recurso de inconformidad radicado bajo expediente Rl-

iéndose constatado dicha identidad; con fundamento en lo

artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,
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procesal que rigen la fdnción jurisd;iccional electoral, SiE EEG"RETA la

acumulación del expedienfe Rl76l2O21 al Rl-7412021 por ser este de mayor

antigüedad, en virtud de lo GualTÚRNESE a la Mqgistrada Elva Reglha Jiménez

Castillo, ponente de este úlûimo, para su conocimiento y sustar,,rciación en forma

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

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

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

Glósese copia certificadatdel presente acuerdo a los autos de expediente Rl-

7412021para constancia, lQ anterior, sin que medie coni.lpensación.

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

Estado de Baja California, gnte Germán Cano Baltazar, Secretario General de

Acuerdos quien autoriza v $a fe. Notifíquese por estrados, publíquese por lista

y en la página de internet OþlTriOunal. Cúmplase.

E VARG{S FLORES
ISTRADO PREbDENTE

CAROLA ANDRADE RAMOS
MAGISTRADA

ELVA CASTILLO
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