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Mexicali, Baja California, a veintiuno de marzo de dos mil

veintiuno

VISTO el estado que guardan los autos del presente asunto, de los

que se advierte que una de las autoridades responsables no ha

remitido la documentación atinente al trámite de ley que refieren los

artículos 289, 290, y 291, de la Ley Electoral del Estado de Baja

california, no obstante de habérsele remitido el escrito de demanda

del recurrente, por el Consejero Presidente del Consejo General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, Luis Alberto

Hernández Morales, como se hace constar mediante oficio

IEEBC/CGE/881 12021, recibido en este Tribunal en fecha cinco de

matzo de la presente anualidad. En este sentido, la informaciÓn

señalada, resulta necesaria para la debida integración y resolución del

recurso de inconformidad citado al rubro; por lo que, de conformidad

con lo dispuesto en los aftículos 329, de la Ley Electoral del Estado

de Baja California, así como 47 y 73 del Reglamento lnterior del

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

siguiente

-ACUERDO

ÚttlCO. - Requiérase a la Dirección de Administración de la XXlll

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, para que,

dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la

notificación del presente proveído, remita las constancias que

acrediten el cumplimiento del trámite a que refieren los aftículos 289,

290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja California

Loa el entendido que, de no hacerlo, se le impondrá alguno

apremio a que establece el artículo 335 de la Ley
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proceder'se de conformidad a lo establecido por el aftículo 327,

fracción lV del citado ordenamiento legal.

NOTIF¡QUESE, por ESTRADOS y por OFICIO a ta autoridad

responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 302

fracciones ll y lll de la Ley Electonal del Estado de Baja california y 64

del Reglarnento Interior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja california. Publlquese por Lista y en el sitio oficial de internet

de este órgnno jr¡ripdiccional

Así firma la rêncârgada de la lnstrucción, ELVA

ante el Secretarrio
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