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Mexicati, Baia california, a dieciocho de mafzo de dos mil

ve¡nt¡uno

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

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

minutos deldiecisiete de marzo de la presente anualidad, se recibió en

Oficialía de Partes, oficio SGG/SSJE/DAJ/034312021 signado por

Alfredo Garavantes, Subsecretario Jurídico del Estado en

representación del Gobernador del Estado de : Baja California,

constante en una foja útil, al cual anexa copia certificada de su

nombramíento, constante en una foja útil y copia simple del Periódico

Oficial del Estado de Baja California de fecha diecisiete de marzo de

dos mil veintiuno, constante en seis fojas útiles; manifestando ser en

cumplimiento a lo ordenando en la sentencia de once de febrero de dos

mil veintiuno, dictada dentro del expedíente R-1112021. Precisado lo

anter¡or, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 fracción ll

del Reglamento del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California, se d¡cta el siguiente: - - -

ACUERDO.

ÚUCO. - Se tiene al Gobernador del Estado de Baja California,

atendiendo el requerimiento de quince de mazo de dos mil veintiuno

emitido por este Tribunal. Remitiendo al efecto, rcopia simple del

periódico oficial de diecisiete:de marzo de dos mil veintiuno, en el que

se publicó el Presupuesto de Egresos del lnstÍtuto Estatal Electoral para

fiscal dos mil veintiuno. Agréguese al expediente las

ue allega

EN TÉRMINOS DE LEY a las partes intervinientes en

el p

ô



Rt-11/2A21-tNC

Así lo acordó y firma la Mag

el

JlMENEZ

y da fe.-
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