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Mexicali, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno

Vistas las cuentas que anteceden, en la que el Secretario General de Acuerdos de
este Tribunal de Justicia, informa que el veinticinco y veintinueve de marzo del
presente año, se recibió vía correo electrónico institucional

y

p.or paquetería

especializada, respectivamente, escrito signado por Elizabeth Flores Hernández,
Secretaria de la Ponencia 1 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, constante en dos fojas útiles, con el cual adjunta: 1.- Cédula de
publicación por estrados electrónicos; 2.- Acuerdo de trámite del medio de
impugnación; 3.- Cédula de retiro de estrados electrónicos; 4.- Constancia de
recepción de documentos; 5.- lnforme circunstanciado; 6.- Anexo identificado como

"anexo único", y 7.- Documentación remitida por este Tribunal que motivaron
integración del cuaderno

de antecedentes

la

CA-0812021; solicitado tener por

cumplido el acuerdo de dieciocho de marzo de dos milveintiuno, dictado dentro del

cuaderno de antecedentes CA-0812021, el cualfue glosado al expediente citado al
rubro.

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción XXll de la
Ley del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, SE ACUERDA:

PRI

com

réguese al expediente los documentos de cuenta, para que obren
corresponda.

ô

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

a la responsable dando cumiplirniento al proveído de

SEGUNDO. Se

dieciocho de marzo iöel ano en curso
NOTIFíQUESE a la$inartes P@R ESTRADOS; publíquese por LTSTA y en et StTto

OFICIAL DE INTE+NET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad
con los artículos 3O{, fracción ll, de la Ley Elector.al del Estado de Baja California;
i

63, 64, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja Galifornia.
Así

ó y firm arel Magistrado encargado de la instruccién, MAESTRO JAIME

ante

VA

el

TAZAR
.ti
i. , '

,r,,:fì'ílri "-i,.i.

Secreta
ten

General de Acuerdos,
v

fe

., ilì-i:K:l^;,
4: l¡Àl¡, l;! '!
:¡f¡1ìÊ,1. ll.i:

.- l ' i

r

2

