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Mexicali, Baja Galifornia, a nueve de septiembre de dos mit

veinte.

vlsro el estado que guardan los autos del presente asunto, de los cL¡ales

se advierte que la autoridad responsable fue omisa en remitir

documentación que resulta necesaria para ra debida integración y

resolución del recurso de inconformidad citado al rubro; por lo que, fle
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2gl,fracciones ll y Vll, y 329,

de la Ley Electoral del Estado de Baja california, así como 43, 47 y 73 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California; se dicta el siguiente: - - - -

ACUERDO

UNICO. - Requiérase al Consejo General Electoral, del lnstituto Estatal

Electoral de Baja california, para que, dentro der prazo de cuarenta y

ochos horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita: Gopia certificada del acta de la octava sesión ordinaria det

consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja california,
celebràda el veinte de agosto de dos mil veinte, así como su versión
estenográfica. -

Lo anterior en el entendido que, de no hacerlo, se le impondrá alguno de

los medios de apremio a que se refiere el artículo 335 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California.

NoïFíQUESE, por ESTRADOs y por oFtcto a ta autoridad responsable

Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Bpja California,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 302 fracciones ll y lll de la

Ley Electoral del Estado de Baja California y 64 del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. publíquese por

Lista y en el sitio oficial de internet de este órgano jurisdiccionar. - - -

v Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

LO, ante el Secretario General de

R, quien autoriza y da fe
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