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Mexicali, Baja california, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno.
Visto el oficio número TJEBC-SG A-08912021, suscrito por el Secretario General

de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción la documentación
presentada por Carlos Enrique Jiménez Ruiz, Presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en Baja California; en relación a
lo ordenado en el resolutivo segundo de la sentencia de veintiuno de enero de
dos mil veintiuno dictada dentro del expediente Rl-O812020 y su acumulado a las

dieciocho horas con once minutos del veintiocho de enero de

la

çr

presente

anualidad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 327 , Íracción I de la
Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y 38 del Reglamente lnterior de
este lribunal, se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por David Ruvalcaba Flores,
por su propio derecho y en calidad de Diputado integrante de la XXlll Legislatura

Constitucional del Estado de Baja California, en cumplimiento del resolutivo
segundo de la de la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno dictada

dentro del expediente Rl-0812020 y su acumulado.
SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación
promovido con el prefijo Ml, bajo clave de identificación Ml-1612021, toda vez que

la vía designada por el recurrente no se conternpla en el artículo 282 de la Ley

Electoral

y glósese el cuaderno de antecedentes CA.0312021 al expediçnte
e a la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, como instructora

que proceda a la substanciaeién respectiva en términos de lo
dispu
TñzuÑA[

r el artículo 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California
DE JUSÍ ETA

zuCTOR^'

6

Rt-16/202 ,f

Así

Jairne Va¡gas Flores, Magistrado Presidente d
,,lante Germán Cano Baltazar,
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