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Mexicali, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno

Vista la cuenta que antecede, mediante la cual el Secretario General

de Acuerdos del Tribunal tde Justicia Electoral del Estado de Baja

California, informa la recêpción en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, del escrito signado por el Secretario General del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por el cual anexa copia

certificada de las Cédulas de Publicación' y Retiro del recurso

presentado por la actora, así como copia certificada de escrito dirigido

a la promovente, de veintiséis de marzo de la presente anualidad,

dando respuesta a su solicitud de cinco y dieciocho de marzo del

presente año; por otra parte, el Secretario General de Acuerdos

comunica la recepción de escrito signado por la recurrente, donde

solicita que este órgano jurisdiccional ejerza la facultad de atracción del

recurso de queja interpuesto.

Por lo que con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

281,282y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2,

tncrso c), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del

ja California; así como el numeral 47 del Reglamento

Tribunal de JUsticia Eleêtoral, se emite el siguiente

GACUERDO: \



RA-73t202',1

del Partido Acción

realizada por la

NOTIFíQUEiSE por

elrsitio ofricial de

Así lo acordó y firrna

'- i' I ' lli:'r' '. .r '''

PRIMERO. Se tie¡rle alr D'irpetivq Esilataltl

al proveído;de

treinta de mazo de la ianurqffi, e,n los autos del

expediente en que se a ieste últir,no, ilps

documentos de cuenta

corresponda.

pama, qpre¡r gbr.en como legnlme¡te

SEGUN@O. Se tiene por o el esorito rde cuer¡ta y sus anexos,

agréguense a los autos

advirtiéndose que se

ue obren Gonìel rêD, derieoho corresponda,

acordar lo condr,lcente a la sollcitud

el mornentqt procesal oportuno

a las pqrtes,¡rpr.rblíQluese por lista yien

con los

artículos 302 fracción ll,

V y 68 del Reglarnento-

frraoción

Estado de Baja California;

ftgmoç,,,anb

qì!¡¡en y da fe.

del Tribtrlo,allOe úlrg,tioia Eleeþral del
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