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Mexicali, Baja California, a catorce de enero de dos mil veintiuno.l

Vista la cuenta que antecede, en que el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral, informa que eltrece de

enero, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio

IEEBC/CG8112812021 signado por el Secretario Ejecutivo del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, con el que remite copia certificada

del Dictamen cuarenta y nueve, asi como de la convocatoria a la sesión

del veintitrés de diciembre del año próximo pasado, copia simple del

oficio IEEBC/SE1018112021, y demás documentos que se describen en

la razón de recibo respectiva, expedida por la Oficialía de Partes de

este órgano jurisd iccional.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 y 327

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 14,fracciôn XXll, de

la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;

9 y 10 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta el

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Agréguese el escrito de cuenta, para que obre como

corresponda,

SEGUNDO. Téngase al lnstituto Estatal Electoral de Baja Californía,

dando cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal,

m ído de ocho de enero del año en curso

tfffnffin¡,tæJæh,mglpgiffillas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en
cogUegmÐoDEqAHqll-FoRNrA h,5ESREIAq1Â61'IEFALDEÂG.ERDo. 
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Rl.0

NOTI pofi ea'ûfados, )¡ publifiquese por lb.ta y en el

de inþriret

fracción itt,

de este Tribunal de contor,r¡lidad con I los

de la Ley Electoral dEl Estpdo, 69, Þ4, 66, yr

Reglam$nto lnterior del Tribunal de Justicia Electqral del

Baja California.

Así lo lcordó y firma la Magistrapa ln,struetora, Carola

Rarnog, ante el de Acuerdoq,

quien

CE¡GMT

artÍQ$os
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