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CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintiunol

Visto el acuerdo de turno, y el informe preliminar rendido por la suscrita a la
Presidencia de este órgano jurisdiccional electoral, en el que se señaló

preliminarmente que
IEEBC/UTCE/PES/1 5612021,

el

expediente

administrativo

se encuentra debidamente integrado;

con

fundamento en los ar1ículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California; 2,fraccion I, inciso e), de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California; y 381, fracción I, 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. Ahora, revisados los autos se considera que

el

expediente

IEEBC/UTCE/PES/1 5612021, SE ENCUENTRA debidamente integrado, no

adviftiéndose la necesidad de diligencia alguna.
NOTIF|QUESE por ESTRADOS a las partes, publíquese por LISTA y en el

SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de

con

d con los artículos 302, fracciones ll y lll, de la Ley Electoral del

,)
1 Las fechas que se citan en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario
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Estado de Baja california; 03, 66, fracción

v, 6g y 72 del Reglar.nento lnterior

del rribunal de Justicia Electoral der Estado de Baja california.

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la
ANDRfr.È)F..RAMOS, ante el Secretario General d
CANO'B{LTAZAR, quien autoriza y da fe.
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