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Mexicali, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil veinte. i

Vista la cuenta que antecede de dieciocho de feörero del año en curso, mediante

la cual informå el Secretario General de AcuerdosldelTribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California, la recepción de escrito signadg por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional, mediante elcual anexa copia certificada delexpediente JC/REC|}712019

y copia cedificada del expediente CODICN-PS-42212019 y acumulados,

manifestando ser en cumplimiento al requerimierlto efectuado por esta autoridad

mediante acuerdo de cinco de febrero de,l pr¡sente año, dictado dentro del

expediente al rubro citado; por lo anterior, ,con fundamento en los artípulos 5,

Apartado E y 68, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Baja

California; 2, fracción l, inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California; 281 y 327 de la Lejy Electoral del Estado de Baja

California, SE. ACUERDA:
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Út¡lCO. Con ,el documento de cuentq, se tiene a la Comisión de Justicia del
ll

Consejo Nacional del Partido Acción N{cional, dando cumplimiento al acuerdo de
i' i i'

cinco de febrero de dos mil veinte, dictâdo dentro del expediente citado al rubro.

Agréguense arlos presentes autos el documento de cu nta y sus anexos para que

obren como legalmente cor esponda. ,
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