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Mexicali, Baja California, a seis de mayo de dos mil veintiuno.
El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral,

Germán Cano Baltazar, doy CUENTA con el informe de treinta de abril de

la

presente anualidad rendido por la Magistrada Carola Andrade Ramos, en
relación a la vista que le fue otorgada mediante proveído de veintiuno de abril

dictado en el expediente citado al rubro; en el que manifiesta que con

la

documentación remitida por la Titular Ejecutiva del Departamento de Control
lnterno del lnstituto Estatal Electoral de Baja California; la autoridad responsable

ha dado cumplimiento dentro de los términos a la sentencia de veintiséis de
febrero del año que transcurre, dictada dentro del expediente en que se actúa.

Conste.

Visto el informe de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

'10,

fracciones lV y XlX, 49 de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Baja California,

7

,fraccion l, 25, 59 y 6'1 del Reglamento lnterior de este Tribunal,

se DECRETA:
PRIMERO: Se tiene a la autoridad responsable, Comisión de Control lnterno del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California, dando cumplimiento a la sentencia
d

resente impugnación con la remisión de la copia certificada del

a

lvió el expediente IEEBC-CCI-V1 112019, sin que ello implique

pron

alguno sobre el contenido de dicha determinación.
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SEGUNDO: Toda vez que con fepha ÍriupyB de marzo
ejrecutoria la sentencia de mé¡itoi, sinrmayor tránrite
1512021

al archivo como asun[o total y

legarlrnente

no causó
Rt-

previas las

anotaciones de rigor en el,Libro {e Gobierino.

Así lo acordó y fi rma el Mag is,tr?do Presidente Maestro JairÍte
ante
Generalde
Cano
da
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