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Mexicali, Baja California, a ocho de abril de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos, Germán Cano Baltazar, doy

CUENTA al Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro

Jaime Vargas Flores, que a las trece horas con quince minutos del ocho de

abril del presente año, se recibió en Oficialía de Partes, oficio TEPJF-SGA-

0A-92212021, suscrito por Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, con el cual en cumplimiento a lo

ordenado en Acuerdo de Sala de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno

dictado dentro del expediente SUP-AG-69/2021, devuelve las constancias que

integran el expediente Rl-5812021 del índice de este órgano jurisdiccional;

anexando copia certificada delAcuerdo de Sala de mérito. Conste.

Vista la cuenta que antecede y toda vez que en el proveído dictado dentro del

expediente SUP-AG-6912021 por la Sala Superior, se reencauza la demanda

a este Tribunal para efectos de que, en el plazo de siete días, contados a

partir de su respectiva notificación, este órgano jurisdiccional resuelva lo que

en derecho corresponda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos

327, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y 38 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se ACUERDA:

ganse por recibidos los documentos de referencia,

autos del expediente Rl-S812021.
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Rt,58/2021

SEGUNDO.- Túrnese expediente Rl-5812021 a la Magistriada ;Carola

Andrade Ramos, a de que se proceda a su substaneiaoión y
resolución atendiendo consideraciones:orde,nadas en el Acuerdo de Sala

dictado dentro del ente SUP-AG-A9|?AU por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del
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