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Visto el estadö que guardan los autos, así como la cuenta'qle antecede en

la cual informa el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de
Justicia Electoral de Baja California, la recepción del oficio
IEEBC/UTCle139912022, signado: por la Encargada del Despacho de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, con el que remite el expediente

original

IEEBC/UTCE/PES/O112022, así como el informe circunstanciado; por tanto,
con fundamento en los ar1ículos 5, Apartado E y 68 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 381, fracción l, de la Ley
Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción l, inciso e), de la Ley del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y 50 fracción lV

del Regfamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
Galifornia, se d'ieta el siguiente AGUERDO:

PRIM'ERO-'Sê tienen por recibidos los documentos de cuenta, por lo que se

procede â, la .revìsión de los mismos,

a fin de determinar si se

dio

cumplimiento al acr,¡erdo de catorce del presente mes y año, y en su caso,
, acordar,,si s-e
I

encuentra debidamente integrado el expediente administrativo

EEBC/UTC EIP ES/O 1 12022,

Agréguense al presente expediente, el oficio y el informe circunstanciado
para que obren como en derecho proceda.

Èevéngase al denunciado para que señale domicilio en esta
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Baja California, otorgándole un
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horas para tales efectos, contados a partir de que le sea notificado iel
presente; y en caso de no hacerlo, las ulteriores se realizarân por estradç,
de conforrnidad con el artículo 302, segundo párrafo, de la Ley Electoral dþl
Estado de Baja California, y 64, párrafos segundo y terceno.

NorlFíQt
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al denunciado, pr.rblíquese por LlsrA y en

el SITIO OFlGlAt ÞE INTERN,ET de este órgano jurisdicr:ional electoral,

Qe

conformidad con los artíeulos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Epta(o

de Baja california; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior dþl
Tribunal de Justicia Eleetoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la
AND

, ante el Secretario Genera,l
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