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Mexicali, Baja California, a doce de abril de dos mil veintiuno.

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

al Magistrado Presidente de este'érgano jurisdiccional Maestro Jaime Vargas

Flores, que a las trece horas con seis minutos del once de abril del año en curso, se

recibió en Oficialía de Pañes, escrito original signado por Laura Aidé Quiroga

Hernández, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo del

Estado de Baja California, constante en tres fojas útiles, anexando las

documentales que se describen en la razon de recibido asentado por el Oficial de

Paftes, constantes en veinticinco fojas útiles; solicitando se le tenga por cumplida en

sus términos lo dispuesto en la resolución dictada el nueve de abril 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 Electoral del Estado de Baja

California, y 7, fracción I y 61 del Reglamento lnterior de este Tribunal se

ACUERDA:

ÚrulCO. Dese vista del escrito y anexos de cuenta con el expediente respectivo a la

Magistrada Carola Andrade Ramos, quien fungió como ponente en el medio de

imp referencia, a fin 6i' que informe a esta Presidencia sobre el

ado por la responsable a los términos ordenados en la sentencia

Þ

dictada d del expediente Rl-5412021 y acumulados
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R1.5412021 Y AC UMU L.ADOS

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidenl.e Maestro Jaime Vargas Flores, ante el
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