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Mexicali, Baja California, seis de abril de dos mil veintiuno.l

Vista la cuenta que antecede, en la que el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal de Justicia, informa que el seis de abril, se recibieron en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, dos escritos signados por Elizabeth Flores Hernández,

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

MORENA, uno en originaly el otro en copia simple, constantes en una foja útil cada

uno, anexando dos legajos de copias certificadas correspondientes a las

documentales descritas en la razôn de recibido asentado por el Oficial de Paftes,

constantes de setecientas noventa y cinco y novecientos ve,intiséis 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-59712020 y acumulados,

integración del expediente citado al rubro.

que motivaron la

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:

Ún¡CO. Agréguese alexpediente los documentos de cuenta, para que obren como

legalmente corresponda.

NO ESE a las partes POR ESTRADOS; publíquese por LISTA y en el SITIO

E INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario.
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