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

Visto el oficio número TJEBC-SGA-O-398/2021, suscrito por el Secretario

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

horas con cuarenta y siete minutos del veintidós de abril de la presente

anualidad del oficio SG-SGA-OA-58712021; mediante el cual notifica acuerdo

plenario de quince de abril de dos mil veintiuno emitido por la Sala Regional

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictado

dentro del expediente SG-JDC-239/2021; con el que se reencauza a este

Tribunal el juicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano , para que conozca y resuelva en un plazo razonable, 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 ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Rosa Guadalupe Ángel

Roblero, por su propio derecho en contra de "el oficio IEEBC/SE1147012021,

del Secretario Ejecutivo, Oficio IEEBC/CJ 106812021 del Coordinador Jurídico,

y Acuerdo IEEBC-CG-P409-2021 del Consejo General" todos emitidos por el

lnstituto Estatal Electoral de Baja California.

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación

promovido con el prefijo Ml, bajo clave de identificación Ml-96/2021, toda vez

que la vía designada por el recurrente no se contempla en el artículo 282 de la

Ley Electoral.
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Así lo acordó y firma Maestro Jaime Vargas F:lores, Maglstrado presidr--

Tribunal de Justicia Electorar del Estado, ante Germán cano B
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