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Mexicali, Baja Galiforn¡a, a qu¡nce de marzo de dos mil veintiuno.

VISTA la cuenta signada por el Secretario General de Acuerdos de este

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

minutos del trece de marzo de la presente anualidad, se rec¡bió en

Oficialía de Partes promoción signada por la Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos de la )ülll Legislatura del Poder Legislativo de Baja

California, mediante la cual solicita se le tenga atendiendo

requerimiento contendido en el oficio TJEBC-SGA-18412021, al efecto

remite en anexo diversa documentación para acreditar su

cumplimiento. Precisado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 62 fracción ll 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,

atendiendo el requerimiento de doce de marzo de dos mil veintiuno

emitido por este Tribunal. Remitiendo al efecto, copia certíficada del

nombramiento de la promovente, así como del acuse de recibido del

oficio 0393 de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dirigido al

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, que contiene

para su debida publicación, el Presupuesto de Egresos del lnstituto

Estatal Electoral para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Agréguese al

expediente Ias copias certificadas que allega.

SEGUNDO. - Se requiere al Gobernador del Estado de Baja California,

a efecto de que, dentro de un plazo de veinticuatro horas, remita a

esta las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la

de febrero de dos mil veintiuno dictada por este
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el asunto.

,Así lo firma la ffigistrada

y da fe.-
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