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

Visto el oficio número TJEBC-SGA-0-37812021, suscrito por el Secretario

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

horas con seis minutos del diecinueve de abril de la presente anualidad del

oficio SG-SGA-OA-48312021; mediante el cual notifica acuerdo plenario de

trece de abril de dos mil veintiuno emitido por la Sala Regional Guadalaiara qCI_-_-
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictado dentro d\:
expediente SG-JDC -151t2021; con el que se ree ncauzaa este Tribunal el¡uicio 

\

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, para que

conozca y resuelva en un plazo no mayor a siete días naturales, en los términos

precisados en dicha determinación. 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 AGUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Kevin Fernando Peraza

Estrada, por su propio derecho y como aspirante a candidato independiente al

cargo de Munícipe delAyuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California en

contra de "el punto de acuerdo del Consejero Presidente aprobado el 27 de

Marzo de 2021 por el Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California en el punto 8.11 del orden del día en su décima novena

sesión xtraordinaria, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

rela resultados de la obtención de apoyo ciudadano de Kevin

Estrada aspilante a Candidatura lndependiente al cargo de

Muníc y-untamiento de Playas de Rosarito"
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del med'bt&. iúrpugnación

',, to"da vez

en elartfculo2E2 de la
I

l¡gy Electorigl.

TEreË.rc,- Uti,rntrise " laiMagisitrbdariCarbh Andrade Ramos, para que

þrooeda " !"'srotöËf,al'rohteión respec,tivai,en términos de lo dispuesto por el

artículo 327 del."4ey Eþotoral 6sl Ëgtado de:Baja carifornia.

,-{sí lo acordé y fi rrìqh Maestrò Jairne Va¡'$as Flores, Magistrado Presidente del

Eleot$ral del Estàdio, ante Germán Cano Baltaz:ar

de Aotterdos Euienl y da fe. Natifíqu or

pqr oficial de internet del Trib


