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

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia

Electoral, German Cano Baltazar, doy CUENTA al Magistrado Presidente

Maestro Jaime Vargas Flores, que a las trece horas con veinticinco minutos del

doce de abril de dos mil veintiuno, se recibió en Oficialía de Partes original de

escrito presentado por Rosa lsela Peralta Casillas, recurrente en el presente

juicio, constante en una foja útil, mediante el cual solicita la devolución de los

acuses originales de los escritos relativos al juicio ciudadano recibido el

veinticuatro de matzo del año que transcurre por el Comité Directivo Estatal del

Paftido Acción Nacional en Baja California y del presentado ante el Jefe de la

Unidad de Transparencia del XXlll Ayuntamiento de Mexicali el seis del mes y

año corrientes, de los cuales adjuntó copia simple de ambos documentos,

mismos que fueron engrosados en el expediente citado al rubro. Conste.

Visto el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 10, fracción lV, de la

Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se

ACUERDA:

UNICO: Agréguese el escrito de cuenta a los autos para que obre como

legalmente corresponda, y en cuanto a lo solicitado, toda vez que el recurso RA-

7312021 ha sido resuelto mediante sentencia de nueve de abril de la presente

anualidad, por lo que resulta innecesaria la conservación en el expediente de la

documentación precisada por la promovente; devuélvase a Rosa lsela Peralta
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entación que solicita previa copia certificada y razón de recibo
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Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidentþ Maestro Jaíme Vargas F

ante General de Acuerdos, Gq Ganp Balfiazar, quienr

sitio,r de
I

tr

.::;:r!ri'f. I ..,i .:ì.

,r'l',*l'1.;"",jil., "'

, ' .r' i ":i


