
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MEDIO DE IMPUGNACIÓN:
Mt-87t2021

RECURRENTE:
DORA NIDIA RUíZ CHÁVEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE :

CABILDO DEL XXIII
AYUNTAMIENTO DE TECATE,
BAJA CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAG ISTRADA I NSTRUCTORA:
ELVA REGINA JIMÉNEZ
CASTILLO

Mexicali, Baja california, a tiä¡nt" de abril de dos mil veintiuno. - -

VISTA la cuenta que antecede, de la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, en la que hace constar que a las trece horas con

cuarenta y nueve minutos, del diecisiete de abril de la presente

anualidad, se recibió el Oficialía de Partes, original del oficio número

52512021 signado por el Síndico Procurador y Regidores del XXlll

Ayuntamiento de Tecate, Baja California, constante en cuatro fojas

útiles, al que anexan documentales constantes en trece fojas útiles;

mediante el cual solicitan tener por cumplido el requerimiento contenido

en el acuerdo de dieciséis de abril de la presente anualidad, dictado

( d"ntro del expediente a rubro citado

Así también, con VISTA en la diversa cuenta de la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, en la que hace constar que a las

dieciocho horas con seis minutos del diecisiete de abril del año en

curso, se recibió en Oficialía de Partes, oficio número

IEEBC/UTCE|123912021 signado por Karla Giovanna Cuevas

Escalante, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en original, constante en

una foja útil, al que anexa copia certificada del acuerdo de radicación

dictado eldiecisiete de abrilde dos milveintiuno, dentro del expediente

IEEBC/UTCE/PES/7412021, constante en tres fojas útiles;

manifestando ser en cumplimiento al requerimiento formulado

mediante acuerdo plenario de dieciséis de abril de dos mil veintiuno,

dictado expediente al rubro citado.

P rior, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento

lnte nal de Justicia Electoral del Estado de Baja Cal
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