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Mexicali, Baja Californla, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.- -

VISTA la cuenta que antecedä, de la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, en la que hace constar que a las doce horas con

catorce minutos del día de hoy, se recibió el Oficialía de Partes

notificación por oficio mediante mensajería especializada que remite

sala Regional Guadalajara, oFlclo sG-sGA-OA-66512021, en

alcance a las constancias que integran el expediente SG-JDC-

24412021, con los anexos q-ue se describen en el anverso por el oficial

de partes de este,órgano jurisdiccional. A saber las siguientes: -

Original del oficio TEPJF-SGA-OA-146412021, signado por Claudia

Elizabeth Rosas Ruí2, conçj3,nte en una foja útil. Acuerdo de dieciséis

de abril de dos mil veintiuno, signado electrónicamente. lnforme

circunstanciado, signado por Luis Eurípides Alejandro Flores

Pacheco, en veinticuatro fojas. Cédula de notificación de fecha

veintidós de abril, en una foja. Copia certificada del acuerdo de

designación de representante legal, en cinco fojas. Un legajo de

copias cedificadas de diversa documentación, en quince fojas.

Original del escrito del tercero interesado, signado por Norma Alicia

Bustamente Martínez, en quince fojas, Copia certificada de credencial

para votar en una foja. Un legajo de copias cedificadas de diversa

documentación, en dieciocho fojas

Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 47 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, se dicta el siguiente:

ACUERDO

Único. - Agréguese al expediente la totalidad de las documentales

con que se da cuenta, remitidas por Sala Regional Guadalajara del

icial de la Federación

DE LEY a las partes intervinientes en

asunto
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GERMÁN EAN R quien autoriza y da

fArí lo aoordó y firma la iMagistrada lnstructora, ELVA REGINA
JIMÉNEZ, el Secretario Genera rdos,t'\
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