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Mexicali, Baja California, a primero de mayo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-C-5012021, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un
recurso de inconformidad a las veintiuna horas con veintidós minutos del
treinta de abril de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto por
los artículos327, fracción

lde la Ley Electoral del Estado de Baja California,

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

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por el PARTIDO POLíTICO

MORENA, por conducto de

su representante suplente

Francisco Javier

Tenorio Andújar, en contra del "Punto de Acuerdo que determinó por un lado

la improcedencia y por otro la negativa de las medidas cautelares solicitadas

por el partido político MORENA y Marina del Pilar Ávila Olmeda dentro del
procedimiento especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/6712021, aprobado
por la Comisión de Quejas y Denuncias de este lnstituto, el veinte de abril de
dos mil veintiuno." (sic).
SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

número Rl-150/2021, y con las copias certificadas del expediente
IEEBC/UTCE/PS/6712021 remitidas intégrese Anexo l; túrnese a la
rola Andrade Ramos como instructora

y

ponente para que

iación respectiva en términos de lo dispuesto por el
artícu

la Ley Electoral del Estado de Baja California.

TRiËUl&L DÉ J¡"tgÏffii{ EriiOj'v; -'
OEt ÉSTÐO DÉ BAIA CAI'IFORf{ìIì
rERÐOt
ss0REFtRlA GLNER¿!- DE Åct

'

e

\

1

lo acordó
del T
ano

firma Maestro JQime Vargas

Flores,

o

de Justicia Elêctoral del Estado, ante
General de Acuerdos quien auto

por lista y en el sitio
PLASE
r

,' .ì ii;

de

