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Mexicali, Baja California, a cuatro de julio de dos mil veintidós.
El suscrito Secretario General de Acuerdos, Germán Cano Baltazar, doy CUENTA al

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro Jaime Vargas Flores,

que a través del Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico, en la cuenta
oficial tribunal.bc@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx se recibió que a las diez
horas con cuarenta

y

nueve minutos (CST) del cuatro de julio de la presente

anualidad, cédula de notificación, constante en una foja útil, signada por Actuario de

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con la cual notifica proveído de primero de julio dictado dentro del

la Sala

expediente SG-JE-2212022; mediante el cual, Sala Regional Guadalajara, requiere a

este órgano jurisdiccional local realice el trámite administrativo del escrito de
"ampliación de agravios" presentado por Rolando Aurelio Daniels Pinto, el
veinticuatro de junio pasado; anexando archivo con el acuerdo digitalizado y cédula
de notificación los cuales adjunto en forma impresa. Conste.

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral,
10, fracción lV, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

'18

California, se ACUERDA:

O.- Ténganse por recibidos los documentos de referencia, agréguense a los

uaderno de impugnación relativo al expediente PS-0412022 para los
les conducentes.
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SEGUNDO: Procédase a desahogar el trárnite legal corræupøad,b+te. Agetada
publicación ordenada, a la brevedad remítase las consta'r¡cias reletivas a
publicidad de

la "ampliación de agravios" y en su caso los escritos de

la
la

tercero

interesado que se presenten a'la SALA REGIONAL DEL TRIEUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Así lo acordó y firma el
el
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rado
Acuerd

yen

sitio

dente Maestro Jallr,le

ante
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