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Mexicali, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintiuno

Vista la cuenta que antecede, en la que el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal de Justicia, informa que en esta fecha se recibió en oficialía de partes

escrito constante de una foja útil solo por el anverso, signado por María Fernanda

Ramos Corrales; manifestando el desistimiento del recurso de inconformidad

identificado como Ml-10712021, acumulado con el expediente al rubro citado,

presentado ante este órgano jurisdiccional, respecto a la planilla de munícipes en

el Ayuntamiento de Mexicalí, Baja California, propuesto por el Partido Encuentro

Solidario; acompañando para ello, acta de la diligencia de ratificación de

desistimiento, firmada por María Fernanda Ramos Corrales ante el Secretario

General de Acuerdos, Germán Cano Baltazar y el Secretario de Estudio y Cuenta,

Juan Pablo Hernández de Anda; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14,

fracción XXll de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, SE

ACUERDA:

UNICO. Se tienen por recibidos los escritos señalados en la cuenta, mismos que

se ordenan agregar a autos, para que obren como legalmente corresponda;

reservándose proveer lo que proceda conforme a derecho.

NOT¡FIQUESE a las partes POR ESTRADOS; publíquese por LISTA y en el S¡T|O

OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad
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con

63,

del

302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California;

ión V y 68 del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia Electoral

California.
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Así lo acordó y firnra el Magistrado encargado de la instrucción, lvlAESTRo JAIMI-:

VA nte el General de Acuerd TRO
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