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Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos, Germán Cano Ballazar, doy

GUENTA al Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro

Jaime Vargas Flores, que a las trece horas con veintiocho minutos del tres de

mayo del presente año, se recibió en Oficialía de Partes, oficio SG-SGA-OA-

75112021, suscrito por Actuario de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cual anexa copia certificada

de la sentencia veintinueve de abril de dos mil veintiuno dictada dentro del

expediente SG-JDC-30112021 y en cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia anteriormente citada, devuelve las constancias que integran el

cuaderno accesorio único de dicho expediente, el cual corresponde al

expediente Rl-67/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Conste.

Vista la cuenta que antecede y toda vez que en la sentencia dictada dentro

del expediente SG-JDC-30112021 por la Sala Regional Guadalajara, se

revoca la resolución emitida por este Tribunal para efectos de que dentro del

plazo de cinco días hábiles después de su respectiva notificación, este órgano

jurisdiccional emita una nueva sentencia atendiendo a los términos precisados

en dicha ejecutoria; 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:

PRIM Ténganse por recibidos los documentos de referencia,

ag autos del cuaderno de impugnación en que se actúa relativo

al e 712021y procédase a glosarse a los autos originales.
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isEGuilqo.- Túrrnese el exped*ennte R|-6il a la Magist iri"
Jiménez Castillo, a efectos de que se da a su s jU

resoluoión atendiendo las considqraoiones ordenadas erì la iele6ulsr¡,
dictada dÞntro del Juioio SG-JDC-3A1M021 por la Sala Regional Guadalqjar¡a

del Tribunal Electoral del Poder Judícial de la Federaoión.

Así lo acardó y firma el Mag,istrado Fresidente Maestro Jairne VQr:gas Flores,

ante erl General de Acuerdos, Germán Cano Bahazar, q
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