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Mexicali, Baja Californ¡a, ve¡ntitrés de marzo de dos mil veintiuno.

V|STA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que a las doce horas con treinta

y seis minutos del veintitrés de marzo del presente año, se recibió en

Oficialía de Partes, escrito signado por Jorge Antonio Salazar

Miramontes, encargado de Despacho de la Dirección de Administración

del Congreso del Estado, constante en cinco fojas útiles, con el cual

anexa copia certificada del acuerdo en el que se le designa como

encargado de Despacho, constante en cuatro fojas útiles; solicitando

se le tenga dando cumplimiento y respuesta al requerimiento realizado

mediante oficio TJEBC-SGA-23612021 dictado dentro del presente

expediente. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el aftículo

47 del Reglamento interior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO.

PRIMERO.- Se tiene al encargado de Despacho de la Dirección de

Administración del Congreso del Estado dando respuesta al

requerimiento que le fue realizado por este Tribunal

SEGUNDO.- En relación con sus manifestaciones en elsentido de que,

se le tenga por reprèsentada a través del informe circunstanciado que

rindió la Presidencia del Congreso del Estado, no ha lugar a acordar de

conformidad su solicitud. Lo anterior en razón de que, la Dirección de

Administración del Congreso del Estado, es la autoridad emisora del

acto, además de que es la señalada como responsable, por tanto se

surte para ella la obligación a que refiere el numeral29l fracción V de

la del Estado de Baja California, misma que se tiene por

rncu

el di

nsecuencia, se procederá conforme lo establecido en

lo 327 fracción lV, de la referida Ley Electoral

c.-{
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NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS ÞE LEy a las partes intenvinientes en

el presente asunto

Así lo y firma la Magistrad instructora, EIL

JIME el Sec¡etario General

GE quien autoriza y da fe.- - -
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