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Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia

Electoral, Germán Cano Ballazar, doy al CUENTA, al Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional Jaime Vargas Flores que a las diez horas con

veintiséis minutos del tres de mayo del año en curso, se recibió en Oficialía de

Partes, escrito original signado por Elizabeth Flores Hernández, Secretaria de

la Ponencia 1 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

constante en dos fojas útiles, al cual anexa copia ceftificada del expediente

CNHJ-BC-59712020 Y ACUMULADOS, constante en ciento treinta y seis fojas

útiles, la cual corresponde a la documentación recibida el veintinueve de abril

del presente año, vía correo electrónico en la cuenta institucional,

secretariageneral@tje-bc.gob.rnx; manifestando ser en cumplimiento a. la

sentencia de nueve de abril del año que transcurre dictada dentro del

expediente al rubro citado. Conste.

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

10, fracciones lVyXlX de la LeV$el Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja California, y 7, fracción l, 61 del Reglamento lnterior de este Tribunal

se ACUERDA:

ÚrulCO. Dese vista del escrito de cuenta con el expediente respectivo al

Jaime Vargas Flores, en mi carácter de ponente en el

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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de referencia, a fin de que se determine lo que en
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