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Mexicali, Baja California, treinta de abril de dos mil veintiuno

Visto el acuerdo que antecede, dictado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual turna a la suscrita

el expediente en que se actúa para su sustanciación, y para formular el

proyecto de resolución correspondiente, por lo que con fundamento en

los artículos 5, Apaftado E de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 2, fraccion l, inciso b); ,281 ,282 y 327

de la Ley Electoíal del Estado de Baja California; 1+, iÉácc¡On V, de la

Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; así

como.los numerales 9 y 19rqgl Reglamento lnterior de este Tribunal de

Justicia Electoral, se emite¡glsiguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase a Arnoldo Douglas Alvarez, por su propio

derecho, interponiendo el presente medio de impugnación.

TERCERO. Téngase al recurrente, señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda.

CUARTO. Téngase al Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

aja California, dando cumplimiento altrámite a que hacen

artículos 289,,290 y 291 de la Ley Electoral del Estado

ia
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Q,U I N To. Tén gase ali Fa,rtifl o 1M ouùrn ien$o i Giluffi a no, p o f] Çor¡dl¡eto de
salvador Miguel de Loera Guardado, represerltainte propiÞtanio ante el

consejo General Electoral del ,lnçtltqrto ,Es:tata,l Electoral de Baja

california, compareciendo como tereero interesado lal p¡esente

recurso, de conformld,ad,ooin lo driepuestp lerrr qlrantículo 2_00 de la ley de
la materia; al igual, se le tiene dÇsigna¡rdo donnicilio par:a þír y reoirbir

notificaciones, así como a las persorjas auto¡iizadas para Éales efeotos.

SEXTO. Hágase del conoq,imieinto atlas pprþÞ Ç;ue el asuìfìto
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