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Vistas las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte

I

Ê

la

necesidad de solicitar diversa documentación relativa al expediente integrado con

motivo de la interposición de recurso interpuesto por la actora citada al rubro,
toda,,.vez que, no obra la cédula de razón de retiro

y, en atención al acuerdo

dictado por la Presidencia de este Tribunal, por el cual turna al suscrito el
expediente en el que se actúa para su sustanciación y para formular el proyecto

de resolución correspondiente. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el
ar1ículo 281,282, fracción

lll,285 y 327 de la Ley Electoral del Estado,2 fracción

l, inciso a) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y 47 del
Reglamento del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, SE
AGUERDA:

Unico. Se requiere al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de
Baja California, a efecto de que dentro del plazo de seis horas posteriores a que

reciba

la

notificación

del presente acuerdo, remita a este Tribunal,

la

documentación sig uiente.

a)

El original de la cédula de razón de retiro fijada en estrados relativo a la

interposición del "Juicio para

la Protección de los Derechos

Políticos

Electorales del Ciudadano" promovido por MARIA GUADALUPE RUíZ
GARDUÑO, otrora candidata

a regidora postuladas por el candidato

diente Marco Antonio Vizcarra Calderón en la planilla de munícipes
li, Baja California.
b)

, los escritos de terceros interesados que se hubiesen
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; por OFICIO

Electoral del ]ngiifrrñs
LISTA y en el

SIT'llO

electoral, de confornldad con lqs

art

los 302, fracción ll, de la LÞy Eleþtoral del

Estado de Baja

V y 68 del Reglamènto hi¡terior dEl

Tribunal de Jus

a California.
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