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Mexicali, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

Tomando en consideraciÓn las cuentas mediante las çuales el
Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral,

informa que Se recibieron en Oficialía de Partes de este Tribunal, por

un lado, el oficio SGG/SSJE/DAJ/012912021,

signado por el

Subsecretario Jurídico del Estado, con el cual exhibe copia simple del
oficio SGG/SSJE/DAJ/O12612021; y por otro lado, el oficio sin número,

signado por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría
Fiscal del Estado, al cual anexa copia certificada de los documentos
relativos al pago y transferencias bancarias con referencias numéricas

1988785, 1996261 , 1996275

y

2012483; ambos relativos

al

cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente asunto.

Asi mismo, el acuerdo dictado por la Presidencia de este órgano
jurisdiccional, en el que solicita a esta ponencia, informe sobre el
cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del expediente en

que se actúa; por lo que, de conformidad, con lo dispuesto por el
artículo 61 del Reglamento lnterior de este Triþunal de Justicia
Electoral de Baja California, se dicta el siguiente.

ACUERDO:

PRIMERO. Se tiene
Subprocurador
Esta

al Subsecretario

Jurídico del Estado

y al

de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal

del

ntando la documentación antes aludida, misma que
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SEGUNDo. Dese vista al actor con copia sirnple de los escritos de
cuenta y sus anexos, para que dentro de un plazo de cuarenta y ocho

horas, contadas a partir de su notificación, exprese lo que a su
derecho convenga, en relación al cumplimiento expresado por las
responsables, en el entendido de que, en caso cje ser omiso, se tendrá
por precluido su derecho.

se

reserva de rendir er intbrme solicitado por
Presidencia de este Tribunal, en reración al cumplimiento de

TERCERO.

la
la

refêrida sentencia, hasta en tanto se desahogue la vista ordenada o
transcurra el plazo otorgado en ei punto de acuerdo anterior.

NortFíQUESE por oficio al trlstituto Esta,tat Etectoral de Baj,a
california, publíquese en los estrados y por rista, asi como en el

sitio oficial de internet de este Tribunal de conformidad con

los

artíaulos 302 fracciones ll y lll, de ra Ley Electoral del Estado, 63, 64,
66, ,y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora, Ga
Ramos, ante el Secretario
de Acuerdos
Baltaza¡ quien autoriza y da

il!íli.:+,Ci. i-ìli. l:;ì-"-. i; ;.;':- r..rir.:v,
l.{jr, f-iriiv-r:.r ji: J f.l''l :i_lt..,i,:¡Iu
;

åii.rìt-- f¡

¿it.\

ii¡i{i;ì¡.d

t4:

$UURilOl;

2

