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Mexicali, Baja California, once de mayo de dos mil veintidós.

Visto el estado que guardan los autos, así como la cuenta que
antecede en la cual informa el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, la recepción del oficio
IEEBC/UTCF.158U2022, signado por la Encargada del Despacho de

la Unidad Técnica de lo'Contenoioso Electoral del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California, con el que remite el expediente original
IEEBC/UTCE/PES/O 1t2022, así eómo el informe circunstanciado; por

tanto, con fundamento en los artículos 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 Reglamento lnterior del

Tribunalde Justicia Electoraldel Estado de Baja California, se dicta el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Se tienen por recibidos los documentos de cuenta, por lo
que se procede a la revisión de los mismos, a fin de determinar si se
imiento al acuerdo de veinticinco de abril del presente año,

, acordar si se encuentra debidamente integrado el
ministrativo I EEBC/UTCE/PES

101 12022.
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Agréguense

al

presente expediente,

el

oficio

y el

informe

circunstanciado para que obren como en derecho p,roceda.
NOTIFíQUESE por ESTRADOS a las par@s, puhl,Íqæse
Bor LlEi[A
y en el slrlo oFtctAL DE INEERì¡ET de este ó¡gano jurisdbeional
electoral, de conformidad con los aÉículss 302, fra@@irin ll, de la Ley
Electoral del Estado de Baja Gatifor.nia; 69, 66, ffa@iác v y 6g del
Reglamento lnterior del rribunal de. Jusúieja
Baja California.
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