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Mexicali, Baja California, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno

VISTO el estado procesal que guardan las presentes actuac¡ones y la cuenta

que antecede de tres de màrzo de la presente anualidad, mediante la cual el

Secretario General de Acuerdos delTribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, hace constar que acorde a la cédula de notificación asentada

por la actuaria de este Tribunal, el pasado veintidós de febrero, quedó

debidamente notificado el apelante del proveído de la misma fecha, para que en

el plazo de tres días naturales que se le concedió para que manifestara to que \
a su derecho convenga y al haber transcurrido en exceso, sin que hasta la fecha

se haya recibido promoción alguna al respecto en la Oficialía de Partes de este

Tribunaly, tomando en consideración que, mediante citado proveído, se reservó

acordar lo conducente al cumplimiento de la sentencia, y en ésta se ordenó para

que sea conocido y resuelto por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

Partido Revolucionario lnstitucional para que en breve término para que en

plenitud de sus atribuciones, resolviera el medio de impugnación intrapartidista

lo que conforrne a derecho corresponda.

Analizado lo anterior, se advierte que la instancia de justicia intrapartidista del

Partido Revoiucionario lnstitucional ha dado cumplimiento al acuerdo plenario

de este Tribunal de veintiuno de enero del año en curso, al haber remitido copia

certificada de la Resolución del Juicio para la Protección de los Derechos

Partidarios del Militante, de dieciocho de febrero del año en curso, bajo

expedi entificado con clave alfanumérica CNJP-JDP-BCN-01312021,

p Ruvalcaba Flores, Diputado y militante del partido político

de
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fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la
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l, inciso b)' 14, fracción XXll de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California; 330 de la Ley Electoral del Estado de BajarCalifornia
y 61 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
California, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido los docur,nerntos de cuenta, ordenándose
agregar a[ presente expediente para que obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se hace efectivo el apercibimiento decretado al Dlputado y
militante David Ruvalcaba Flores, mediante proveído de veintidós de febrero, y
por precluido de manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la
documentales remitidas por la Comisión Nacional de Justicia partidaria del
Paftido Revolucionario lnstitucional, en la nnisma feoha a este Tribunal.

TERCERO. Se tiene a la Comisión Nacional de Justicia partidaria del partido

Revolucionario lnstitucional, dando cumplimiento al Acuerc1o plenario de
veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro expediente en que se
actúa, lo que se informa al Magistrado Presidente de este Tribunal de Justícia
Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE por EsrRADos a las partes; publíquese por L,lsrA y en et

SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional eleptoral, de
conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de
Baja California; 64, 66, fracción V, y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así lo y firma el Magistrado ínstructor,r MAESTRO JAIM:E VARGAS
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