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Mexicali, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

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

Tribunal de Justicia, informa que el veintitres de abril del año en curso, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal oficio número IEEBC/CGEl1g65l2)21,

signado por el Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral de Baja California,

constante de una foja útil, y anexo conformado por veintiocho fojas útiles solo por

el anverso; correspondiente a la ampliación de demanda del Recurso de

lnconformidad presentado por el Partido Político Movimiento Ciudadano, en

alcance al oficio IEEBC/CGE|191612021, relacionado con el escrito de veintidós de

abril presentado por el referido partido político ante el lnstituto en mención,

integrado en el expediente al rubro citado.

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fraccion XXll de la

Ley del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, SE ACUERDA:

UNICO. Agréguese al expediente los documentos de cuenta, para que obren como

legalmente corresponda.
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NOTIFIQUESE a las partes POR ESTRADOS; publíquese por LISTA y en el SITIO

OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

con

63,

del

los 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California;

V y 68 del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia Electoral

Baja California
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Así lo ó y firma el Magistrado encargado de la instrucción, MAESTRO JA|ME

VA S, ante el General de Acuerdos, ESTRO
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