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Mexicali, Baja California, veintiuno de enero de dos mil
veintiuno
VISTA la cuenta que antecede del Secretario Generalde Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que a las trece horas con
cincuenta y un minutos delveinte de enero del año en curso, se recibió

en la Oficialía de este mismo órgano, oficio IEEBC/CGE|17812021,
signado por Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Consejo
Generaldel lnstituto Estatal Electoral de Baja California, constante en
una foja útil, con el cualanexa copia simple de la versión estenográfica

de la cuärta sesión extraordinaria del Consejo General Electoral del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, de dos de enero de dos mil
veintiuno, constante en treinta y dos fojas útiles; solicitando que se le
tenga dando cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de
diecinueve de enero del año en curso, dictado dentro del expediente
citado al rubro;
Conforrne a lo dispuesto porel articulo 29l,fraceiones ll

yVll de la

Ley Electoral del Estado de Baja California; y.47 del Reglqmento
lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California,

se dicta el siguiente - - ACUERDO:- - -
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