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Mexicali, Baja California, catorce de mayo de dos mil veintiuno.- - - VISTOS los autos del expediente en que se actúa y toda vez que se
advierte que mediante proveído de admisión y cierre de instrucción de
trece de mayo de la presente anualidad, se ordenó integrar al expediente
que nos ocupa las documentales obrantes en el expediente RA-11112021

por tratarse de las mismas probanzas ofrecidas por el Partido Político
Morena, en su calidad de tercero interesado, actualizándose lo dispuesto

por el aftículo 291, fra:cción ll de la Ley Electoral. Por lo anterior, con
fundamento en los artículos 312, 321 de la Ley Electoral del Estado de
Baja California,l{,fraccÍón XXll de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California y 47 del Reglamento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado, se dicta elsiguiente:
ACUERDO-

ÚUCO.- En atención al principio de economía procesal, se solicita

al

Secretario General de Acuerdo de este órgano jurisdiccional, agregue a

autos del expediente en que se actúa, copia certificada de

las

documentales que obran en eldiverso RA-1 1112021, consistentes en oficio
número IEEBC/CG81262412021 y sus anexos, remitidas por el Secretario
Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral de Baja California el trece del mes
y año corrientes, para que obren como legalmente corresponda. - - - - - - NOTIFíQUESE por estrados, publíquese por lista y en el sitio oficial

de internet del Tribunal. Cúm plase.
Así

firma la Magistrada instructora, ELVA REGINA Jl

NEZ

o General de Acuerdos, GERMÁN
y da fe.-
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