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Mexicali, Baja Galiforn¡a, tres de mayo de dos mil veintiuno.-

VISTA la cuenta que antecede, de Secretaría General de Acuerdos de

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

minutos y a las doce horas con veintitrés minutos del primero de mayo,

se recibió en Oficialía de Partes los Oficio IEEBC/CDEXI434|2021 e

IEEBC/CD8X143512021, signados por.Marisol Hernández EÇtrada,

Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoralde XVll Distrito del

lnstituto Estatal Electoral, con los que dice dar cumplimiento al

requerimiento realizado mediante acuerdo de veintinueve de abril

dictado por este órgano. Precisado lo anterior, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 47 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se dicta el siguiente

ACUERDO- - -

Primero. - Por Io que hace al oficio IEEBC/CDEX|434|202'1, se tiene a

la Consejera Presidenta del Consejo Distrital ElectoralXVll del lnstituto

Estatal Electoral del Estado, atendiendo el requerimiento relacionado

con las medidas cautelares adoptadas mediante Acuerdo Plenario de

veintinueve de abril de la presente anualidad dictado por este Tribunal.

Segundo. - Por otro lado, con motivo del oficio IEEBC/CDEX143512021,

se tiene a la Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral XVll

del lnstituto Estatal Electoral del Estado, atendiendo el requerimiento

realizado med ia nte acuerd o'd ictad o el vei nti nueve d e ab ri I del p resente,

en elque se requirió, entre otras cosas, documentación relacionada con

el registro de la candidata Miriam Elizabeth Cano Núñez y su suplente.

Agréguese para que obre como corresponda la documentación que

rem

Te VISTA a Vanessa Cruz León con la totalidad de las

consta refieren los puntos anteriores, para que dentro del
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Rt-1l,o*Sgûer

el

lo que en su derecho

partes intervinientes en

ELVA RE.GINA

General OS,
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