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Mexicali, Baja California, a once de junio de dos mil veintiuno.- - - - - VISTO el acuerdo de nueve de junio del presente, mediante el que se da
vista a esta ponencia instructora, Se advierte que el Secretario General de
Acuerdos de este Tribunal hizo constar que a las doce horas con cuarenta y
nueve minutos del nueve de junio, se recibió en Oficialía de Partes, oficio

número IEEBC/UTC81248112021 signado por la Secretaria Técnica de la
Comisión de Quejas

y

Denuncias del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, consistente en una foja útil, al cual anexa documentación descrita
por el Titular de Oficialía de Partes,de este Tribunal, en la parte inferior al
margen izquierdo de la primerfoja delescrito antes referido, en cumplimiento

a lo ordenado mediante sentencia de cuatro de junio del año en curso,
dictada en el expediente a rubro citado. - - Por tanto, de conformidad con el artículo 61 del Reglamento del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California, se dicta el siguiente: - - - - .ACUERDO
PRIMERO. Se tiene a la autoridad responsable remitiendo constancias con
en cumplimiênto a la sentencia dictada en el presente asunto
SEGUNDO. Dese vista a los actores de ambos med¡os de impugnación, con
copia del punto de acuerdo remitido en cumplimiento, para que dentro del
plazo de cuarenta y ocho horas manifiesten lo que a su derecho convenga

en relación a las constancias remitidas en cumplimiento

TERCERO.- Una vez transcurrido

el plazo a que refiere el punto

que

antecede, se acordará lo conducente respecto del cumplimiento de la
sentencia dictada en el presente asunto

NOïFÍQUESE en términos de ley a las partes.

y firma la Magistrada encargada de la in
LLO, ante el Secretario General de
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