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Mexicali, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintiuno

Vistos los autos que integran el expediente en que se actúa, se
advierte que para estar en aptitud de dictar

la resolución que

corresponda, es necesario allegarse de diversa documentación. Por lo
que, conforme a lo dispuesto por el artículo 329 de la Ley Electoral del
Estado, 14 fracciôn XVll 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 emite el siguiente

ACUERDO:

ÚUCO. Toda vez que carece de firma autógrafa que otorgue validez

a la certificación correspondiente, se requiere al Consejo

General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, a efecto de
que dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a que reciba la

notificación

del

presente acuerdo, remita copia debidamente

certificada del disco compacto que contenga la totalidad de
constancias que integran el procedimiento sancionador ordinario
IEEBC/UTCE/PSO/29//2020, el cual obra en los archivos de la Unidad

Técnica de los Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del
mis

, mismo que consta de doscientos dieciséis fojas útiles,

por

a su vez, remita copia debidamente certificada de

las

circunstanciadas IEEBC/SElOElAC43l1l-11-2020 e
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