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Mexicali, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil
veintiuno
VISTO el acuerdo de admisión del recurso de inconformidad

citado al rubro, mediante el cual se ordena requerir al Consejo

General Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de

Baja

California, que remita las documentales señaladas en el mismo,

toda vez que guardan relación directa con el acto materia de
impugnación; en términos del artículo 291, fracción lll de la Ley
Electoral del Estado de Baja California y artículo 62 fracción ll

del Reglamento del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO- - Út¡lCO. - Se requiere al Consejo General Electoral del lnstituto
Estatal Electoral de Baja california, para que dentro de un plazo
de veinticuatro horas, remita a esta autoridad las documentales

siguientes:

1) Documental pública.-

Consistente

en copia

certificada de la versión esténográfica de la sesión en la que se

discutió

el punto de acuerdo

IEEBC-CG-PA112-2021. 2l

Documental pública.- Consistente en copia certificada del
nombramiento del representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano, expedido

por el lnstituto Estatal

Electoral. Documental pública.- Consistente en copia
certificada del punto de acuerdo IEEBC-CG-PA'105-2021, por
ser éste el que guarda relación con el punto de acuerdo
no el diverso IEEBC-CG-PA111-2021 remitido por
ponsable. Lo anterior, bajo elapercibimiento que,
ncump lir con lo ordenado, se hará acreedor a una

6

Rt-204t2021

de las medidas de apremio previstas en el artículo 335 de la Ley
Ëlectoral del Estado de Baja California

NO'IIFIQUESE por OFICIO al Consejo General Electoral det

a los demás por ËSTRADOS y
por LISTA y en el sitio oficial de internet del

lnstituto de Baja California
pr.rblíquese
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