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RECURRENTE:
LORENZO IOP¿Z LIMA

AUTORIDAD RESPONSABLE :

CONSEJERO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAGISTRADA PONENTE:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja Galifornia, a once de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número"TJEBC-SG'A-'A-17312021, suscrito por el Secretario

Generàl de Acuerdos, mediånte el cual da cuenta de la recepción de un

Recurso de Apelación a las trece horas con treinta y cinco minutos del once

de marzo de la preSente anualidad; 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 ACÇERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentado por Lorenzo López Lima, por

su propio derecho y como aspirante a candidato independiente a la

Gubernatura del Estado de Baja California, en contra del "punto de Acuerdo

rEEBC-CG -PA.10-2021 de fecha 26 de febrero de 2021 emitido por el

Presidente del Consejo General Electoral de ese H, lnstituto Electoral, en el

cual determinan que NO ES PROCEDENTE LA EXENCIÓN DEL

PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO PARA LhS CANDIDATURAS

INDEPEND/ENIES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021

EN BAJA CALIFORNIA" (sic).

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

número RA-4312021.

TERCERO.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el

Secretario General da cuenta con la conexidad que advierte entre el presente

medio de impugnación y el diverso expediente RA-4112021 y acumulado, y

habiéndose constatado dicha conexidad, con fundamento en lo dispuesto en
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la LeyElectoral del Estado de Baja California, así como en

los principios de economía y concentración procesal que

urisdiccional electoral, SE DECRETA la acumulación del
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RA-43t2021

expediente RA-4312021 al RA-4112021 y su acumulado por ser este de mayor

antigüedad, en virtud de lo cual TÚRNESE a la Magistirada Carola Andrade
Ramos, ponente de esle último, para su c,lnoc¡miento y sustanciración en

forma conjunta dentro de los plazos legalqs <le çonformidad con lo dispuestcl

en el artículo 331 de la Ley Electoral vigente;¡ 38, segundo pár.rafo y 5i,
fracción ll del Reglamento lnterior de este 'fribunal, dada la naturaleza del

asunto.

Glósese copia certificada del presente aculerdio a los autos de expediente
RA-4112021 para constancia, lo anterior, sin que medie compensación.

Así lo acordaron y firman los Magistrados f,el Tri$unal de JusticiatElectoral de1

Estado de Baja California, ante Ger,mán Cano Bail{azar, Secretario General de

Acuerdos quien autoriza y da fe. Notifíquese Fìor estrAdos, publíqpese por lista

y en la página de internet del Tribunal. Cúmflasg.
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