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Mexicali, Baja Galifornia, a once de agosto de dos mil veintiuno,

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de

Justicia

Electoral, Germán Cano Balhazar, hago CONSTAR que acorde a las razones de

notificación asentadas por la Actuaria de este Tribunal, la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral Del lnstituto Estatal Electoral De Baja California, quedo
notificada de la Sentencia de fecha treinta de julio de la presente anualidad, por
lo que el plazo otorgado para su cumplimiento ha transcurrido y a la fecha no se

ha recibido documentación alguna remitida por la responsable en la Oficialía de
Parles de este Tribunal Electoral. Conste.

Atento a la constancia precedente, y con fundamento en lo dispuesto por los
aftículos 10, fracciones lVyXlXde la Leydel Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California, 7, fracción I y 61 del Reglamento lnterior de este
Tribunal, se dicta el siguiente ACUERDO:

UNICO. Se REQUIERE a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Del

lnstituto Estatal Electoral

de

Baja Galifornia, para que en un plazo

de

contados a partir de la correspondiente notificación,
Tribunal las constancias con las cuales se dé cabal cumplimiento

ala

a de mérito; en el entendido que en caso de incumplimiento del

\_'

Þ

Rt-186/2021

presente proveído se hará acreedor

a alguno de los medios de apremio

contemplados en el ar1ículo 335 de la Ley citada.
Asií lo acordo y firma el Magistrado Presidente Maestro Jaime Vargas Flores
ante el Secrelaric General de Acuerdos Germán Can'l BalIazar, quien aulr>riza
y c1a fe. \e{¡firlLrese por oficio a la Unidad -fécntca de lc Contencioso Electoral
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