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Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintidós.

El suscrito Secretario General de Acuerdos, Germán Cano Ballazar,

doy

CUENTA al Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro Jaime
Vargas Flores, que a las doce horas con veintiséis minutos del dos de agosto del

presente año, se recibió en Oficialía de Partes, oficio SG:SGA-OA-41512022,
suscrito por Actuario de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con el cual en cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia de veintiuno de julio de

expediente SG-JDC-1 1812022,

la presente anualidad, dictada dentro del
devuelve las constancias que integran los

cuadernos accesorios uno, dos y tres de dicho expediente, el cual corresponde

al

expêdiente PS-0412022

y su Anexo I y ll del índice de este órgano

jurisdiccional; anexando copia cerlificada de la sentencia de mérito constante en
diecisiete fojas útiles. Conste,

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

dentro del expediente SG-JDC-1 1812022 por la Sala Regional Guadalajara, se
revoca la resolución dictada por este Tribunal, para efectos de que este órgano

jurisdiccional emita una nueva resolución atendiendo a los términos precisados
en dicha ejecutoria,

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 327, fraccion

I de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, 37zy 38 del Reglamento lnterior de este
Tribunal, se ACUERDA:

ganse por recibidos los documentos de referencia, agréguense
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SEGUNDO.- Túrnerse el expediente PS-0412022 a la Magistrada Carola Andrade

Ramos,

a

efector; de que

se proceda a su

substanciación

'¡ resolución

atendiendo las consideraciones ordenadas en Ia ejecutoria dictada dentro del
juicio SG-JDC-11812022 por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral
del Poder Judicial rie la Federación.

AsÍ lo acordó y firna el Magistrado Presidente Maestro Jaime 1/¿¡:gâs Flores,
ante el Secretario Seneral de Acuerdos, Germán Cano Baltazar, quien autoriza
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