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RECURSO DE APELACION
RA-7312021

RECURRENTE:
ROSA ISELA PERALTA CASILLAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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TERCERO INTERESADO:
AM¡NTHA GUADALUPE BRICEÑO
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MAGISTRADA PONENTE:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja Californ¡a, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia

Electoral, German Cano Baltazar, doy CUENTA al Magistrado Presidente

Maestro Jaime Vargas Flores, que a las doce horas con veinte minutos del

dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se recibió en Oficialía de Partes original

de escrito presentado por Rosa lsela Peralta Casillas, recurrente en el presente

juicio, constante en una foja útil, mediante el cual solicita la devolución de los

acuses originales de los escritos relativos al juicio ciudadano recibido el

veinticuatro de marzo del año que transcurre por el Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional en Baja California mismo que obra a fojas ochenta y uno

a ciento cincuenta y uno del presente expediente, del cual adjuntó copia simple

del documento, mismo que fue engrosado en el expediente citado al rubro.

Gonste.

Visto el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 10, fracción lV, de la

Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se

ACUERDA:

ÚttlCO: Agréguese el escrito de cuenta a los autos para que obre como

legalmente corresponda, y en cuanto a lo solicitado, toda vez que el recurso RA-

7312021 ha sido resuelto mediante sentencia de nueve de abril de la presente

anualidad, por lo que resulta innecesaria la conservación en el expediente de la

precisada por la promovente; devuélvase a Rosa lsela Peralta

entación que solicita previa copia certificada y razon de recibo
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