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Mexicali, Baja California, treinta de maÌzo 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 trece horas con quince

minutos del veintinueve de matzo del año que transcurre, se recibió en

Oficialía de Partes, escrito signado por Laura Aidé Quiroga Hernández,

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la XXlll Legislatura del

Congreso del Estado de Baja California, constante en dos fojas útiles;

al que anexa oficio DA'13ì12021, signado por Jorge Antonio Salazar

Miramontes, Encargado de Despacho de la Dirección de

Administración del Congreso del Estado, consistente en dos fojas

útiles, así como cop¡a de la credencial de elector de Salvador Guzmán

Murillo, solicitando se le tenga por cumplida la Sentencia recaÍda al

recurso de inconformidad citado al rubro. Por tanto, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 61 y 62 fracción ll, ambos del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, se dicta el siguiente:

ACUERDO-

PRIMERO. : Se tiene a la Titular de Asuntos Jurídicos de la XXlll

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California informando que

en fecha veintiséis de matzo de dos mil veintiuno, la autoridad

responsable, Dirección de Administración del Congreso del Estado,

emitió el oficio DA-13712021, señalando ser en cumplimiento a la

sentencia Rl-5512021; mismo que indica haber notificado al actor el

veintinueve de marzo del presente. Para sustentar lo anterior, remite

las constancias que, a su dicho, lo acreditan, mismas que Se ordena

agreg expediente para que obren como corresponda
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