TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-15t2021
RECURRENTE:
ALEJANDRA VÁZOU EZ ROMERO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN

DE CONTROL INTERNO DEL

CONSEJO GENERAL

DEL

INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO

.DE

BAJA CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO
MAGISTRADA PONENTE:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, ypintidós de abril de dos mil veintiuno.
Vista la cuenta que antecede, mediante la cual el Secretario General

de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
California, informa

la recepción en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, del oficio Dcll210l2021 signado por la Titular Ejecutiva del
Departamento de Control lnterno del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, por medio del cual anexa el Acuerdo de Resolución que
emite la Comisión de Control lnterno del Consejo General del lnstituto
Estatal Electoral de Baja California; en cumplimiento a lo dispuesto en

la resolución dictada el veintiséis de febrero del presente año, en el
expediente citado al rubrq, Por lo que con fundamento en el artículo

61

del Reglamento lnterior de,qste Tribunal de Justicia Electoral, se emite
el siguiente

ACUERDO:
PRIMERO. Se tiene a la Titular Ejecutiva del Departamento de Control

lnterno del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, presentando la
documentación antes aludida, misma que deberá agregarse en autos
para
SE

cuenta

como legalmente corresponda.

vista a la actora con copia simple del escrito

de

anexos, para que dentro de un plazo de cuarenta y ocho
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horas, contadas a partir;ge

quÞ

convenga, en relaqión al
en el entendido deique,ierlr caso
su derecho.

TERC,ERO.
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Presidencia de es,te Trriþu.ngl,,en

sentencia, hasta err tanûo se
el plazo otorgado en el pu,nto de

Ley Electoral del Estado, 63, 65 fracción
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Reglamento lnterior del rribunal de Justicia E,lectoral del Estado de
Baja California.
Así
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