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Mexicaii, Baja California, veintinueve de enero de dos mil

veintiuno

VISTA la cuenta del Secretario General de Acuerdos de este Tribunal,

en la que hace constar que a las once horas con cincuenta y cinco

minutos delveintiocho de enero de la presente anualidad, se recibió en

la Oficialía de Partes de este órgano, el oficio número

SGG/SSJE/DAJ/009412021, signado por el Subsecretario Jurídico del

Estado, en representación del Gobernador del Estado de Baja

California, manifestando que atiende el requerimiento realizado

mediante auto de veintiséis de enero del presente y anexa copia simple

de la impresión de pantalla del portal de internet del Servicio Postal

Mexicano

Así también, la cuentâ que antecede hace constar que a las quince

horas con veinticuatro minutos de la misma fecha, se recibió diverso

oficio signado por el Subprocurador de lo Contencioso de la

Procuraduría Fiscal del Estado, en representación del Secretario de

Hacienda del Estado de Baja California, al que anexa documentales y

solicita se le tenga por cumplido el requerimiento plasmando en diverso

oficio

Conforme a lo dispuesto por el artículo 291, Íracción Vll de la Ley

Electoral del Estado de Baja California y 47 del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se dicta el

siguiente

-ACUERDO:- - -

PRIMERO.- Toda vez que ambas autoridades manifiestan que las

documentales por las que se les requirió, fueron remitidas a la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se

les tiene dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto

de veintiséis de enero de dos mil veintiuno
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SEGUNIDO.. Agréguefe al exged[entg tos pfíciÞs que se mer eipÍtq, así,

como las constancias que en copiþ si
l

paraique obren como a. -
i:

NOTIFÍQUESE por E ,rpiu

oficiial de interlret ide este órgqno iUl,isdicgisnal elëdditalr de,

::lïï:i#ffi[;:: lii ]::::t i T. 11 ::l :::' 5 :",
Así y firn'ia la Magiptrapa lnstruotora, ELVA ;çþ{ffiA

a:nte el Seoretaiiio General

quien qutoriza y da fe.-
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