TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
OEI- ESTNOO DE BAJA CALIFORNIA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
P3-0612022
DENUNCIANTE:
MORENA
DENUNCIADOS:
JORGE HANK RHON Y OTROS
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:
4412021
I EEBC/UTCE/PES/1
MAGISTRADO INSTRUCTOR:
N¡NTSTNO JAIME VARGAS FLORES
julio de dos mil veintidós'
Mexicali, Baja California, siete de

Vistalacuentaqueantecededesietedejuliodelapresenteanualidad'mediante
derrribunarde Justicia Electoral
informa er secretario Generar de Acuerdos
ra cuar

oficio IEEBC/UTCE179812022'
del Estado de Baja california, la recepción de

la unidad Técnica de lo contencioso
signado por la Encargada del Despacho de
Estatal Electoralde Baja California'
Electoral de la secretaría Ejecutiva del lnstituto
4412021' así como
con el que remite el expediente original IEEBC/UTCE/PES/1
de ras actuaciones llevadas
informe circunstanciado y ras constancias originares
en los artículos 5' Apartado E
cabo dentro del mismo, por tanto, con fundamento
y soberano de Baja california; 2'
y 68, de la constitución Política del Estado Libre
Justicia Erectorar der Estado de Baja
fracción r, inciso e) de ra Ley der rribunar de
derrribunar de Justicia Electoral
cailfornia, y 50 fracción rV der Regramento rnterior

a e-

delEstadodeBajaCalifornia,sedictaelsiguiente,AGUERDo:
de cuenta' por lo que se
PRIMERO.- Se tienen por recibidos los documentos
si se dio cumplimiento al
procede a la revisión ðe los mismos, a fin de determinar
acordar si se encuentra
de diez de mayo de dos milveintidós y, en Su caso'
acuerdo

4412021'
debidamente integrado el expediente IEEBC/UTCE/PES/I

informe circunstanciado y las
SEGUNDO. Agréguese al presente expediente el
constancias para que obren como en derecho correspondan.
y en el SlTlo
a las partes PoR ESTRADoS; publíquese por LISTA
conformidad
TERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de

302,'lracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja california;

con
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADo DE BAJA cer_rroiñrÃ

63' 66' fracción V y 68 del Reglamento
lnterior del rribunal de Justicia
Electoral del
Estado de Baja California.
Así lo acordó y firma el Magistrado enca
rg ado de la i nstrucción, MAES
S, ante
no
neral de
Acu,erd OS,
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