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Mexicali, Baja California, a quince de febrero de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral,
Germán Cano Baltazar, hago CONSTAR que a las quince horas con seis minutos del

quince de febrero del presente año, se recibió en Oficialía de Partes, oficio
IEEBC/CG81425912019 signado por Carlos Enrique Jiménez Ruiz, en su carácter de

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en
Baja California, constante en dos foja útiles, al cual anexa acuse de recibo del oficio
PRIBC-CDE-003-2021 constante

en

dos fojas útiles; solicitado se le tenga dando

cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia dictada dentro del expediente al
rubro citado. Conste.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracciones lV y XIX de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, y 7, fracción I y 61 del
Reglamento lnterior de este Tribunal se AGUERDA:
Úru¡CO. Dese vista del escrito y anexo de cuenta, con el expediente respectivo a la

ponencia de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, para los efectos previstos

en el artículo 61 del citado Reglamento, y en su oportunidad informe a

esta

Presidencia sobre el cumplimiento de los efectos precisados en la misma.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente Maestro Jaime Vargas Flores, ante el
Acuerdos, Germán Ca
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