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Mexicali, Baja California, ocho de julio de dos mil veintiuno.- - - VISTAS las constancias remitidas por la autoridad responsable, en
atención al proveído de treinta y uno de junio de la presente anualidad

dictado dentro del expediente en que se actúa; se advierte que no
obra diversa documentación necesaria para la debida integración y
resolución del asunto que nos ocupa. Por lo que con fundamento en
los artículos 291, fracciones Vl y Vll; 302, 327 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California; 14,traccion XVll de la Ley del Tribunal de
Justícia Electoral del Estado de Baja California, 47 del Reglamento
interior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California,
se dicta el siguiente

ACUERDO

Útt¡CO.- Se requiere al X Consejo Distrital Electoral del lnstituto
Estatal Electoralde Baja California, por medio de su Presidencia, para
que dentro de un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la

notificación del presente proveído, remita:

Copia certificada del acta de la jornada electoral de la
elección de diputación local, de la casilla 911 B.
Copia certificada de la constancia individualde resultados

electorales de punto de recuento de la elección para las
diputaciones locales de la casilla 911 B.
Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de incumplir con lo

hará acreedor

a una de las medidas de apremio

artículo 335 de la Ley Electoral del Estado de Baja

-(
ô

RR-207t2021

al X Consejo Distrital Electoral del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California, a los demás por

NOTIFíQUESE por OFICIO

ESTRADOS, y publíquese por LISTA y en el sitio oficial de internet

delTribunal. Cúmplase
Así

JIM

y firma la Mag istrada instructora, ELVA
el Secretario General de
TILLO

GERMAN'GANO

REGINA
rdos,

quien autoriza y da fe.-
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