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Mexicali, Baja california, dieciséis de febrero de dos milveintiuno.

vlsTA la cuenta que antecede del secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que a las quince horas con ocho

minutos delquince de febrero del año en curso, se recibió en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional, escrito signado por Carlos

Enrique Jiménez Ruiz, Presidente del comité Directivo Estatal del

Partido Revolucionario en Baja california, constante en dos fojas útiles,

con anexo, oficio PRIBC-CDE-OO3-2021, que obra en dos fojas útiles,

con el que manifiesta estar dando cumplimiento al resolutivo segundo

de la sentencia del expediente citado al rubro;

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 330 de la

Ley Electoral del Estado de Baja California; 61 y 63 del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta el siguiente

ACUERDO:----

PRIMERO. Se tiene a Carlos Enrique Jiménez Ruiz, Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en Baja

California, haciendo las manifestaciones a que se contrae 9n su esCrito

de cuenta, documentación que se ordena agregar al expediente para

que obre como corresPonda

SEGUNDO. Dese vista al recurrente con copia simple del escrito de

cuenta con su anexo, el oficio PRIBC-CDE-003-2021, para que, en un

lazo de GUARENTA. Y OCHO HORAS, contadas a partir de la

mismo, exprese lo que a su derecho convenga, en el

ue, en caso de ser omiso en su desahogo, se resolverá

que proceda con las constancias obrantes en autos. - - -
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