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Mexicali, Baja California, a veintiséis de febrero de dos mil

veintiuno

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de

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

y seis minutos del veintiséis de febrero del presente, se recibió en la

Oficialía de Partes, original del escrito signado por la Diputada Eva

Griselda Rodríguez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado de Baja California, constante en dos fojas

útiles, al que anexa copia certificada del Dictamen ciento sesenta y

cinco emitido por su Comisión de Hacienda y Presupuesto compuesto

por quince fojas útiles, sol¡c¡tando se tenga a dicha autoridad dando

cumplimiento a la sentencia de fecha once de febrero de dos mil

veintiuno, dictada en el presente expediente. Por tanto, de conformidad

con el artículo 61 del Reglamento del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California, se dicta el siguiente

- ACUERDO-

PRIMERO.- Se tiene al Congreso del Estado de Baja California,

remitiendo copia certificada de las constancias con las que pretende

dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente recurso de

inconformidad

SEGUNDO.- Dese vista al lnstituto Estatal Electoraldel Estado de Baja

California, acompañando copia de las constancias a que refiere el

punto anterior, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que

a su derecho convenga en relación a estas

TERCERO.- Una vez transcurrido el plazo a que refiere el punto que

ará lo conducente respecto del cumplimiento de la

en el presente asunto
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NOTIFíQUESE EN TÉRMINOS DE LËy a las parles intervinientes en
el presente asunto

Así lo y firma la Magistrada ponente, IjLVA REGINA JIMÉruez

General de Acuerdos o
BAL riza y da fe.-
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