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Mexicali, Baja California, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.
El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral,

Germán Cano Ballazar, doy CUENTA que a las dieciséis horas con cincuenta y
nueve minutos del trece de agosto del año en curso, se recibió en Oficialía de

Partes, oficio IEEBC/UTC81320012021, en una foja útil, signado por Karla
Giovanna Cuevas Escalante, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, con el cual
anexa copia simple de oficio IEEBC/UTCE/314012021constante en una foja, con

el que se admite la denuncia
correspondiente al
I

EEBC/UTC EiPES/1 3512021

interpuesta por Jorge Ramos Hernández

procedimiento especial

sancionador

.

Así mismo, hago CONSTAR Y CERTIFICO que el treinta y uno de julio del año
que transcurre, las partes quedaron notificadas de la sentencia dictada el treinta

del propio mes y año; en el expediente citado al rubro, por lo que el plazo de
cuatro días previsto por la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación
en Materia Electoral, para interponer algún medio de impugnación transcurrió del
primero al cuatro de agosto del año en curso; sin que se presentara impugnación

alguna en su contra. Lo anterior se hace del conocimiento del Magistrado
Presidente de este Órgano Jurisdiccional Maestro Jaime Vargas Flores, para los
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que haya lugar. DOY FE.

de cuenta y ceftificación que antecede, con fundamento en

lo

dispuesto por los ar1ículos 10, fracciones lVy XlX,49 de la Ley del Tribunal de
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Rr-186/2021

Justicia Electoral del Estado de Baja California, 7, fraþción

l, 25,59 y 61 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUEiRDA:

PRIMERO.- Se tiene

a la aurtoridad responsable dãndo cumplimiento a

lo

ordenado en sentencia,de feaha treinta de jul,io de la prEsente anualidad.
SEGUNiDO.- Que la senffiob'tÊÍt lel prresente asunto ha cdusado ejeotrtoria

para todos los efectos¡ lqffisq¡:shilr rlilQfor trámite
previas las andaoiones

Asi lo acordó y firma el
ante el
v
inte
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