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Mexicali, Baja California, treinta de junio de dos mil veintiuno.- - VISTO el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa,

se advierte la necesidad de solicitar documentación necesaria para

la

debida integración y resolución del asunto que nos ocupa. Por lo que
con fundamento en los artículos 29l,fracciones ll, Vl y Vll',327 de la
Ley Electoral del Estado de Baja California; 14, fracción XVll de la Ley
del Tribunal de Justicia rElectoral del Estado de Baja California, 47 del

i

Reglamento interior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Baja California, se dicta el siguignte:

ACUERDO
UNICO.- Se requiere al

X Consejo Distrital Electoral del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, por medio de su Presidencia, para
que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de
la notificación del presente proveído, remita

a

Copia cerlificada del acta de cómputo distrital del X Distrito
Electoral

a

Copia ceftificada del acta de la sesión de cómputo distrital
del X Distrito Electoral

o

Copia certificada del acta de declaración de validez de la
elección respectiva

a

Copia certificada:,fle las actas de escrutinio y cómputo de
la elección de diputación local, de las casillas 741 contigua
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