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Mexicali, Baja California, doce de abril de dos mil veintiuno

Vista la cuenta que antecede, mediante la cual el Secretario General

de Acuerdos del Tribunal ,de Justicia Electoral del Estado de Baja

California, informa ta recË!þbión en la OfTcialía de Partes de este

Tribunal, del escrito signado por la Titular de la Unidad de Asuntos

Jurídicos del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por el cual

anexa documentación diversa, solicitando se le tenga por cumplida en

sus términos lo dispuesto en la resolución dictada el nueve de los

corrientes en el expediente citado al rubro. Por lo que con fundamento

en el aftículo 61 del Reglamento lnterior de este Tribunal de Justicia

Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se tiene a Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del

Poder Legislativo del Estado de Baja California, presentando la

documentación antes aludida, misma que deberá agregarse en autos

para que obre como legalmente corresponda.
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entro

r con copia simple del escrito de cuenta

de un plazo de cuarenta y ocho horas,, para que d

r de su notificación, exprese lo que a su derecho

ón al cumplimiento expresado por las responsables,
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en el entendido de q,ue, en caso dÞ

su derecho.

TERCERO. Se resêrua de rendir pl

Presidencia de este Tribunal, en relació.n ql

sentencia, hasta en tanto se desahoguç,1{

el plazo otorgado en el punio de acuerd{o a

oor preQlu,ido

inlofr,ne solioitado por la
curnplimientQ de la refêrlda

r¡b'ta ordenada o transcurra

rtterior.

Êendrá

N OTI F íQU ESE PERA@NAI-ME N,TE a lqs, ¡e@r rne ntes, pci rl EgilRADOS

a las partes, publíquese por lis,ta y enigliqtqoipfioial de internet de

este Tribunal, de conformidad con los af'tígrurles 3,02 fracc[ones I y ll, de

la Ley Electoral del Estado, 63, 65 fraqçirin;V , Q6, fracciÇn V y 68 del

EleCtoral del Estadp deReglamento lnterior del Tribunal :de
,l

JEPnioia
i

Baja Cailifornia

Así y firma la,M4gistradar

ante el Secretàrio

qiu¡en autoriza y da fe.
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