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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California, a tres de mayo de dos

El suscrito Secretario General de Acuerdos, Ge

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccíonal

a través del Sistema de Notificaciones por Corre

bu

presente anualidad, cédula de notificación, co

Actuario de la Sala Regional Guadalajara del Tribun

Federación, con la cual notifica proveído de vei

cuaderno de antecedentes SG-CA-9512021', m

Guadalajara remite los documentos presentados po

propio y ostentándose como aspirante a candidato

Estado de Baja California, relativos a la impugnació

dentro del expediente al rubro citado, a la Sala

determine el cauce jurídico que debe dafse a dicha i

el acuerdo digitalizado y cédula de notificación los

Conste.

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo

lV, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral

ACUERDA:

UNIC por recibidos los docuinentos de

del c impugnación de Lorenzo Lopez

ados para los efectos legales cond41t2021
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CUAD RNO DE IMPUGNACIÓN
RECU
RA-41

DE APELACION:
1 Y ACUMULADOS

RECU
ARMA

TE:
DO SALINAS BRAVO Y OTROS

AUTO
CONS

DAD RESPONSABLE:
O GENERAL ELECTORAL DEL

INSTlT TO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA FORNIA

TERC O INTERESADO:
NINGU o

MAG RADA PONENTE:
CARO ANDRADE RAMOS

il veintiuno.

n Cano Baltazar, doy GUENTA al

Maestro Jaime Vargas Flores, que

Electrónico, en la cuenta oficial

recibió el veintidós de abril de la

en una foja útil, signada por el

I Electoral del Poder Judicial de la

iuno de abril dictado dentro del

iante el cual Sala Regional

Lorenzo Lopez Lima, por derecho

dependiente a la gubernatura del

en contra de la sentencia dictada

uperior para que, a su vez, ésta

nación; anexando archivo con

cuales adjunto en forma impresa

ispuesto en el artículo '10, fracción

el Estado de Baja California, se

referencia, agréguese a los autos

Lima relativo al expediente RA-

centes.
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istrado Presidente Maestro Jaim

erdos, Germán Cano Ba,ltazar,
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