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Mexicali, Baja California, a veintinueve de abril de dos mil

veintiuno

Vistos los autos del presente expediente, se advierte que para estar

en aptitud de dictar la resolución que corresponda, es necesario

allegarse de diversa documentación. Precisado lo anterior, de

conformidad con lo dispuestd þor el artículo 329 de la Ley Electoral del

Estado, 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 dicta el siguiente

-ACUERDO-

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

Electoral, a efecto de que dentro de las veinticuatro horas posteriores

a que reciba la presente notificación, remita a este Tribunal

l. La totalidad de las constancias, formatos, fotografías, solicitudes y

cualquier otra, relacionadas con la adscripción indíqena calificada,

que haya recibido con motivo del registro de Miriam Elizabeth Cano

Núñez y Gecilia García Ovalles, como candidatas (propietaria y

suplente) a la Diputación por el principio de mayoría relativa en el XVll

Distrito Electoral, que postula la coalición "Juntos Haremos Historia en

Baja California"

2. La totalidad de las constancias, diligencias, actas u oficios a través

de los cuales se haya cerciorado respecto de la validezylo legitimidad

de los documentos a que refiere el numeral anterior

3. Cualquier otra constancia que hubiese sido valorada al momento de

emitir el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA7812021 de fecha dieciocho

dea mil veintiuno, relacionadas con la validez de la
adsc
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NorlFíQUESE EN TÉRMlNos DiE LEY a tas paftes intervinientes en

el prresente asunto

Así lo acordó y firma la Magistrada ponente, ELVA REGINA JIMÉNEZ

CAS rio General de Acuerdos, N CANO
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