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Mexicali, Baja Galifornia, veintidós de febrero de dos mil veintiuno

Vista la cuenta que antecede de veintidós de febrero del año en curso, mediante

la cual el secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California, informa la recepción en la Oficialía de Partes de este

Tribunal del oficio CNJP-OF-SGA-031 12021, signado por el secretario General

de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido

Revolucionario lnstitucional, solicitando se le tenga dando cumplimiento al

acuerÇp plen-grio. al rub¡o citado, anexando eopia certificada de la Resolución

del Juicio para la-'protección d'b los Derechos Partidarios del Militante bajo

expediente identificado con clave alfanumérica cNJP-BCN-o13-/2021'

promovido por David Ruvalcaba Flores, Diputado y militante del partido político

de mérito, para los efectos legales a que haya lugar; con fundamento en los

artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 14,fracción XXll de la Ley delTribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; y 61 del Reglamento lnterior del Tribunal

de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene al Secretario Generalde Acuerdos de la Comisión Nacional

de Justicia Parlidaria del Partido Revolucionario lnstitucional, informando el

cumplimiento del acuerdo plenario, exhibiendo el anexo que menciona en el

oficio de cuenta, mismos que Se ordenan agregar a los presentes autos para

que su los efectos legales correspond ientes.

SEG vista a la parte actora del escrito de cuenta y anexos, para
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notificación der mismo, manifieste ro que a su derechoi apercibido que, en caso
de ser omiso en su desahogo, se resorverá ro <¡ue regarmentq proceda con ras
constancias obrantes en autos.

TERCERo' Se RESERVA acordar lo conducente al cumplimlento del referido
acuerdo plenario, hasta en tanto se desahogue la vista ordenada o transcurra el
plazo otorgado en el punto inmediato anterior.

cUARTo' lnfórmese a la Presidencia de este Tribunalde Justiciia Electoral, para
los efectos legales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE por ESTRADOS a |as paqtes; PERSONALM.FNTE a Ia parte
actora, David Ruvarcaba Frores; pubríqueçe por LrsrA y en ef srilo oFrcrAL
DE INTERNET dB este órgano jurisdiccional etectoral, de conformidad con los
artículos 302, fqcciones l, lt y lll, de larLey Electoral del iEstado de Baja
california; 64, 05;fracción v, 66, fracción v, 6g y 72 derRegrarpento rnterior der
Tribunal de JustiÇia Electoral del Estado derBajg california.
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