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Mexicali, Baja Californ¡a, a dos de marzo 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 dieciocho horas con

cincuenta y siete minutos del primero de matzo de la presente

anualidad, se recibió en Oficialía de Partes oficio número

IEEBC/CG8180312021 signado por el Presidente y Secretario Ejecutivo,

ambos, del lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja California,

constante en cinco fojas útiles y anexos, solicitando se tenga al referido

lnstituto en tiempo y forma dando contestación a la vista concedida

mediante proveído de veintiséis de febrero del presente. Por tanto, en

atención a lo establecido por los artículos 61 y 62 del Reglamento del

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

siguiente:

ACUERDO.

PR¡MERO.- Se tiene al lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja

California, desahogando la vista concedida mediante acuerdo de

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno dictado en el presente

expediente. Así también, se le tiene remitiendo copia certificada de los

puntos de acuerdo identificados como IEEBC-CG-PA-14-2021 e

IEEBC-CG-PA-15-2021. Agréguese las documentales para que obren

como corresponda, se reserva acordar lo conducente respecto de sus

manifestaciones hasta en tanto sea el momento procesal oportuno para

ello. -

SEGUNDO.- Túrnese el presente expediente a la Secretaría General

de Acuerdos a efecto de que certifique si a la fecha ya transcurrió el

plazo a las autoridades responsables a efecto de que

la sentencia dictada en el presente asunto, en términos

de
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NOTIFÍQUES,E ENiTÉffitN@s EE t-Ey a r{s]parreþ i4rervirr#ntes en

el presente asunto.

Así lo firma la Magisha{a ponente,
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