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-Mexicali, 
Baja California, d,os de mayo de dos mil veintiuno

Vistos los autos del presente expediente en que se actúa, se advierte que para

estar en aptitud de dictar la resolución que corresponda, es necesario allegarse

de diversa documentación. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 329 de la Ley Electoral del Estâdo, l4fraccion XVll de la Ley del Tribunal

de Justicia Electoral de Baja California y 47 del Reglamento del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California, SE ACUERDA:

ÚrulCO. - Se requiere al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, a efecto de que dentro de las veinticuatro horas posteriores

a que reciba la notificación del presente acuerdo, remita a este Tribunal, lo

siguiente: 'i

a) Copia certificada de la totalidad dç,las constancias que integran el expediente

de la solicitud de de registro de Aleþndrina Bautista Reyes, como candidata a

Tercera Regidora propietaria del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California,

postulada por la Coalición "Alianza va por México" en el proceso electoral local

ordinario 2020-2021.

b) Copia ceftificada del oficio IEEBC/CG81157512021, suscrito por el Secretario

E r el que requirió a la coalición "Alianza va por México" por la advirtió

en materia de acciones afirmativas dentro del expediente

de regiduría propietaria por el Ayuntamiento de Ensenada, Baja

Califo
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