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Mexicali, Baja Galifornia, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral,

Germán Cano Baltazar, doy CUENTA al Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional Maestro Jaime Vargas Flores, que a las quince horas con treinta y dos

minutos del veinticinco de febrero del presente año, se reeibié en Oficialía de Partes,

original del escrito signado por la Diputada Eva Griselda Rodr'íguez, en su carácter de

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California,

constante en tres fojas útiles, al cual anexa copia certificada de los oficios

135/JAGQ12021, XXllI/PCHP1139012021, Convocatoria para la sesión ordinaria virtual

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día diecinueve de febrero del año

dos mil veintiuno, oficio 13O/JAGQ12021, oficio 00236, invitación para sesión ordinar[a

virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día veintitrés de febrero del

presente año, oficio 132|JAGQ 12021, constante en dieciocho fojas útiles; solicitado

se le tenga informado la imposibilidad de dar cumplimiento total al requerimiento

realizado, en virtud de los razonamientos expuestos. Materia que guarda relación con

lo ordenado en 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,'lracción I y 61 del

Reglamento lnterior de este Tribunal se ACUERDA:

UN del escrito y anexo de cuenta, con el cuaderno de impugnación

ponencia de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, para los
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efectos previsþes en el artículo 61 del citado Reglamento, y en su oportunidad informe
a esta Piesid$ndh sobre el cump'linriento de los efectos precisados en la mism,a.

Así lo Fresidente Maestro Jaime Vargas el

:Gernrán Cano Ba,ltazar, quien a y da fe.
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