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Mexicali, California, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

El susc

al Mag

Flores,

cuenta

Secretario General de Acuerdos, Germán Cano Baltazar, doy CUENTA

o Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro Jaime Vargas

a través del Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico, en la

cial tribunal.bc(@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx se recibió el Rveintiuno marzo del año que transcurre cédula de notificación, constante en una

foja útil,

Judicial

marzo de

mediante

nada por Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

la Federación, con la cual notifica acuerdo de Sala de dieciocho de

la presente anualidad dictado dentro del expediente SUP-JRC-2012021;

el cual Sala Superior reencauza el juicío de revisión constitucional

a juicio electoral.

Posterio en esta misma fecha se recibió, cédula de notificación, constante

en una fo útil, signada por Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder J icial de la Federación, con la cual notifica la sentencia de dieciocho de

presente año dictada dentro del expediente SUP-JE-4212021 que

plano la demanda interpuesta por Morena en contra de la resolución

emitida r este Tribunal de Justicia Electoral en el recurso de inconformidad Rl-

11t2021 do en cada uno de los correos el documento digitalizado y cédula

ción respectiva, los cuales adjunto en forma impresa Conste.

Vista la nta que antecede y toda vez que en la sentencia dictada dentro del

P-JE-4212021 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

ederación, se desechó la demanda interpuesta en contra de la

órgano jurisdiccional dictada el once de febrero de dos mil
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