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Mexicali, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintiuno.- VTSTA la cuenta del Secretario Géheral de Acuerdos de este Tribunal, en
la que se hace constarque a las'dieciséis horas con treinta y un minutos
del veinticinco de junio del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes
de este Tribunaloficio IEEBC/CDElxls7112021, signado por Emilia Ortega
Aceves y Anayoko Sumhiko Geysie Fajardo Montes, Consejera Presidenta
y Secretaria Fedataria, respectivamente, del Consejo Distrital Electoral X

del lnstituto Estatal Electoral en Baja California, constante en una foja útil,
al cual anexa constancias originales descritas por el Titular de la Oficialía

de Partes de este Tribunal en la parte reversa del oficio en mención, en
alcance a la documentación presentada ante este Tribunal por motivo de

la integración del recurso de revisión que nos ocupa. Por tanto de
conformidad con el artículos 14, fracción XXll de la Ley del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California, se dicta el siguiente: - - - - - ACUERDO- -

úttlCO.- Se hace la precisión que se recibe copia certificada del oficio
IEEBC/SE 1517112021 y no eldiverso IEEBC/SE151712021como se asentó
por la Oficialía de Partes en la parte reversa deloficio de cuenta. Ténganse

por recibida la referida documentación, agréguese

a los autos del

e¡,pediente en,qup se actúa pafa que obre como legalmente corresponda.-

NOTIFíQUESE por estrpdos,.publíquese por lista y en el sitio oficial

de internet del Tribunal. Cún'¡Plase. Así

y firma la Magistrada instructora, ELVA
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