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

Vista la cuenta que antecede, en la que el Secretario Generaldè'$cuerdos de este

Tribunal de Justicia, inforna que el veintinueve de marzo deJ, año en curso, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunat tres escíitos signados por

Elizabeth Flores Hernández, SecretarÍa de la Ponencia 1 de la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia de MORENA, constante en una foja útil cada uno, al cua

anexa copia certificada de las documentales que se describen en la razón de

recibido asentado por el Oficial de Partes, constantes en doscientas diecisiete fojas

útiles, setecientas setenta y cuatro fojas útiles y mil ciento treinta y tres fojas útiles,

respectivamente; manifestando ser en alcance a la documentación remitida con

relación a los juicios ciudadanos promovidos en contra de la resolución dictada

dentro del expediente CNHJ-BC-1?712020 y acumulados, que motivaron la

integración del expediente citado al rubro,

Así mismo el treinta de marzo del año en curso, se recibieron en la Oficialía de

Paftes de este Tribunaldos escritos más signados por Elizabeth Flores Hernández,

Secretaria de la Ponencia '1 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, constante en una foja útil cada uno, al cual anexa copia certificada de

las documentales que se describen en la razón de recibido asentado por el Oficial

de Partes, constantes en doscientas cincuenta y un fojas útiles y seiscientas treinta

les, respectivamente; manifestando ser en alcance a la
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de la resoluaión dentro del expediente CNHJ-BC-S97/ZO2O y acumulados,

que motivaron la del expediernte cltado al rubro.

Por lo que, de conforþipad cqln lo dispues-to en el articulo 14, tracción XXll tle la
Ley delrribunal 6s ¡irþtfcia Electoral de Baja carifornia, sE AGUERDA:

ÚrulCO. Agréguese alrc{pediente los documentos de cuenta, para que obren como

legalmente corresponda.

NOTIFíOUESE a las qafies POR ESTRADOS; publíquese por LTSTA y en et StTtO

OFICIAL DE INTER{SìI Oe este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Ëlectoral del Estado de Baja California;

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

del Estado de Baja California.

Así lo v ql agistrado encargado de la instrucción, MAEST ME

V nte el Secretario ral de Acuerdos,

l.t

firrna

:ìi;.jr,i' l;:l'ì;*ll¡fA
.':r ':'il:ri)al l'ii- Ë¡'iÅ

":. ìr.i . ,11ì , .".¡ ,FfiÊi fit irrit

2


