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Mexicali, Baja Galifornia, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno'

Visto el oficio número TJEBC-SGA-0-37212021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción a las doce

horas con veintiocho minutos del dieciséis de abril de la presente anualidad del

oficio TEPJF-SGA-OA-'î05212021; mediante el cual notifica sentencia de siete

de abril de dos mil veintiuno emitido por la Sala Superior delTribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, dictado dentro del expediente SUP-SFA-

2312021; con el que se reencauza a este Tribunal el Juicio de Revisión

Constitucional Electoral, para que en plenitud de atribuciones, se determine lo

que en derecho proceda en un plazo de cinco días. Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 327,fracción I de la Ley Electoraldel Estado de Baja

California, 37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA:

pRIMERO.- Por recibida la demarlda presentada por Salvador Guzmán murillo,

representante propietario del Partido de Baja Galifornia, en contra de "el

Dictamen número 21, por el que se aprueba 'La documentación electoral a

utilizarse en la jornada electoral del 6 de junio de 2021 del proceso electoral

local ordin ario 2020-2021, en el cual se determinó el orden y ubicación del

emblema de los partidos políticos, tal y como aparecerán en las boletas

electorales al cargo de la Gubernatura del Estado, Diputaciones al Congreso,

y Ayuntamientos de la elección ordinaria local de Baja California del año 2021,

en las cuales se pone en sexto lugar el emblema del Partido de Baja California,

cu ponde estar en el quinto lugar, mismas que fueron aprobadas
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