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Nléiicali, Baja California, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos, Gerrnán Cano Baltazar, doy CUENTA

al Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro Jaime Vargas

Flores, que a las diez horas con nueve minutos del veintidós de febrero del año en

curso, se recibió en Oficialía de Partes, oficio número CNNJP-OF-SGA-O3112021

signado por Omar Víctor Cuesta Pérez, Secretario General de Acuerdos de la

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional,

constante en una foja útil, al cual anexa copia certificada de la resolución dictada

por la citada Comisión y recaída en el expediente identificado con la clave

alfanumérica CNJp-JDp-BCN-01 312021, constante en veintitrés fojas útiles;

manifestando ser en cumplimiento al acuerdo plenario dictado por el Pleno de este

órgano jurisdiccional el veintiuno de enero de la presente anualidad dentro del

expediente,al rubro citado. Conste.

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10,

fracciones lV y XIX de la Ley del Tribunal de Justicia Elecloral del Estado de Baja

California, y 7, fracción I y 61 del Reglamento lnterior de este Tribunal se
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se determine lo que en Derecho proceda'
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Así lo acord ó y firma el Magistrado presidente l\Iaestro Jaime Vargas Flores, ante el

erdos, Gerrnán Cano Ballazar, quien autoriza y da

líquese por en sitio cial de este
Tribun
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