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Mexicali, tsaja California, quince de septiembre de dos milveinte.-
vlsrA la cuenta que antecede del secretario Generalde Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que a las trece horas con doce

minutos del catorce de septiembre del año en curso, se recibió en la

oficialía de Partes de este Tribunal, oficio IEEBc/sE1115912020 y

anexo, signado por Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del

lnstituto Estatal Electoral de Baja california, mediante el cual

manifiesta que no está en posibilidad material ni jurídica para remitir

la copia certificada de la Octava Sesión Ordinaria del referido lnstituto,

por estar en elaboración para ser sometida a consideración del

Consejo General, para su discusión, adición, modificación y

aprobación en su caso; empero a lo anterior, remitió la versión

estenográfica de la sesión mencionada anteriormente, por lo que

solicita, se le tenga por cumpljdo el requerimiento formulado por este

órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de nueve de septiembre der

presente año.-

Conforme a lo dispuesto porel artículo 2gl,fracciones ll yVll de la

Ley Electoral del Estado de Baja California; y 43 y 47 del Reglamento

lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California,

se dicta el siguiente

-AGUERDO:- - -

Ún¡CO.- Se tiene al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

Electoral de Baja california haciendo las manifestaciones respecto a

la imposibilidad de remitir el acta de la octava sesión ordinaria

solicitada, remitiendo la versión estenográfica de dicha sesión y, por

tanto, se le tiene cumpliendo con el requerimiento ordenado mediante

proveído nueve de septiembre del año en curso y se deja sin efectos
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el aperc¡bimiento respectivo; asi¡nisrno, se ordena ag,regar ial

expediente prinoipal la docr,¡rnentacién que se recibe par,a que iob,re

como corresponda. -

NOTIF¡QUESF por ESTRADOST, publíouese por L¡ISTA y en eil pjtqb

ofiGial de irnternet dç este órgano jurisd,icoional

conformidad ôon el ,artíôulo

Oa,lifonniþ. -

302, fçcoión ill de la Ley

Estado de Bajþ
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