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Mexicali, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veiritidósì5.,,¡t

Vista la cuenta que antecede de nueve de septi

sente anualidad,

mediante la cual informa el Secretario General de

elTribunal de Justicia

Electoral

del Estado de

Baja

"la

C

¡EEBC/UTCE/91 512022, signado por

Técnica de lo Contencioso Electora

Electoral
I

EE

ela

originales de las actuacio

ot

fundamento en

llev

Estado Libre y

Tribunal de

oficio

el Despacho de la Unidad
ría Ejecutiva del lnstituto Estatal

rme circunstanciado y las constancias

as a cabo dentro del mismo; por tanto, con
a ftado

o

de

que remite el expediente original

de Baja California,

BC/UTC E/PES/XXI 202

E y 68, de la Constitución Política del

C alifornia;

2, fracción l, inciso e) de la Ley del

Estado de Baja California, y 50 fracción lV de

st

delTribunal de Justicia Electoraldel Estado de Baja California,

Regla
se di

u
:,;,.

a

recepción

...

,

ACUERDO:

..

PRI MERO.- 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 veintidós de agosto de dos mil veintidós y, en su caso, acordar si se
encuentra debidamente integ rado el exped iente IEEBC/UTCE/PES/XX12022.
SEGUNDO. Agréguese al presente expediente el informe circunstanciado y las
constancias para que obren como en derecho correspondan.

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

OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

DOs
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con los articulos 302,fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California;

63 66, fracción

V y 6B del Reglamento lnterior Cel l-ribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California.

Asi l,¡ acordó y firma el Magistrado encargado de la instrucción, IIVIAESTRO JAIME

VARGAS FLORES ante

el

Siecretario General

GERMÁN CANO BALTAZAR quien autoriza

¡ dafe.

de

Acuerrdos. MAESTRO

