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Mexicali, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiunol.

Visto el acuerdo de turno de seis de septiembre, y el informe preliminar
rendido por la suscrita a la Presidencia de este órgano jurisdiccional electoral,

de cuatro del mismo mes y año, en que se señaló preliminarmente que el

expediente administrativo IEEBC/UTCE/PES/14912021,

se

encuentra

debidamente integrado; con fundamento en los artículos 68 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2,fraccion l, inciso e),

de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; y
381, fracción l, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, se dicta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Se radica el presente procedimiento especial sancionador en la
ponencia de la Magistrada Electoral que suscribe, por lo que procederá a su
substanciación y, en su caso, a formular el proyecto de resolución en términos
de ley.

SEGUNDO. Requiérase

a los representantes de los partidos políticos

Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, integrantes de la otrora coalición
"Juntos Haremos Historia en Baja California" acreditados ante el Consejo
General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, para que

I plazo de VEINTICUATRO

HORAS, contadas

a parlir de la

del presente proveído, señalen domicilio en la ciudad de Mexicali,
;

1 Las.iejðÍiãs;-que se citan en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario

ô
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Baja California, sede de este Tribunal; apercrbidos que en caso de noithacerlo,

las ult,eriores; notificacio nes, inoluso las de carácter pen3onal, se hþrárr por
estrados, ha:;ta en tanto se señale el mismo, de conforrnidad con lo

$spuesto
por losi artícullos 288 y 3 02 de la Ley Electorial del Estaclo de Baja C{ifornla V

42 del Reglamento Inte rior del Tribunal de Justicia Electoral del Eftado de
Baja California.

TERCIERq.

Ahora,

IEEB@/UTCIEIPES/1

s

autos se cqnsidera que el

ENOITENTRA ritebidanrenre

advirtiéndose¡ la necesidad deipiliigencia algunia.

ediente

do, no

,

NOTTFJ¡QUESE por ESTRADqS 1a las partes, publíquese por [-lST

yenel

SITIO OFIIC]AL DE INTERNET
de este órgang jurisdiccional ele oral, de
'l
conforrmidad con los artículos,302, fracciones ll y lll, de la Ley Ele
Estadcr de Baja California; 63, 66, fracción

\/, ô8 y 72 del Reglame

ral del
lnterior

del Tri[runal rJe Justicia Ëlectoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma la Magistrada encarç¡ada de
.RAMO S, ante el Secretario t.-)eneral
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rLlccron

rdos

ROLA
RMÁN

, quien auloriza y da fe.
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