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Mexicali, Baja California, siete de abril de dos mil veintiuno

Vista la cuenta que antecede, 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 escrito signado por Rosa lsela Peralta Casillas, donde

presenta original de escrito signado por la recurrente. con sello recibido

del XXlll Ayuntamiento de Mexicali el seis de abril del presente año, y

una copia del mismo.

Por lo que con fundamentq en los artículos 5, Apartado E y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

281, 282 y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2,

fracción l, inciso c), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California; así como el numeral 47 del Reglamento

lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERIO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, reservándose

resolver lo legalmente conducente en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Previa copia certificada del escrito de cuenta, devuélvase

a

EX

co

nte el original del mismo y agréguese al presente

copia certificada para que obre como en derecho
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