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Mexicali, Baja California, doce de mayo de dos mil veintidós
Vista la cuenta que antecede de once de mayo,de la presente anualidad, mediante
la cual informa el Secretario General de Acuerdos delTribunalde Justicia Electoral

(tr

del Estado de Baja California, la recepción de oficio IEEBC/UTCEI58U2022,
signado por la Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoralde Baja California,

con el que remite el expediente original IEEBC/CDEX||/PES/0412021, así como
informe circunstanciado y las constancias originales de las actuaciones llevadas a

cabo dentro del mismo; por tanto, con fundamento en los artículos 5, Apadado

E

y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 delTribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California, se dicta elsiguiente, 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 dio cumplimiento al
acuerdo de veintiocho de ma"zo de dos mil veintidós y, en su caso, acordar si se
encuentra debidamente i nteg rado el exped iente I EEBC/CDEXI l/PES/041202'1

.

SEGUNDO. Agréguese al presente expediente el informe circunstanciado y las
constancias para que obren como en derecho correspondan.

NO

a las partes POR ESTRADOS; publíquese por LISTA y en el SITIO

OF

RNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

isir$,fi¿!d-'Ji

,r,ri¡ï!ii'

ilt È'-

'iü;iñ.

tili 2'AJ','\ fé4j'ciÉi'i"r'
ili:?!iËT¡,í{i¿ Èiiiìi¡ì.¿ ..}È ¡il,r j'.r.il f'r'f
it',ét li.$"ílAt\s

rì

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELEC:TG}.RAL
DEL ESTADO DE BA.'A GALffiHÐüA

con los artículos 302, ftaccbn ll; @,la Ley EÞi@ndr,dd'ffi¡de de:gHþir@affifumtîia;
63, 66, fraceión V y 68 del Reghnærño ln,terior &,1 Tr,#þtrnøl'de,.Jt¡sfrieia.,Eteoter,al del
Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma
V

de la insfru¡eoión,
ante

AZAR,

.,:, ì:.l.,br
:

,

ii;(.4i

.:.i..iÈrìtihliÈ.

,:i r,r )lJÛ¡ìlfÞi

