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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE APELACIÓII:
RA-1812021

REGURRENTE:
EMILIO BARREDA GONZALEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
I NSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
TERCERO INTERESADO:
NINGUNO
MAGISTRADO PONENTE:
JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno.
Visto el oficio número TJEBC-SGA-O-9712021, suscrito por el Secretario General de
Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un Recurso de Apelación a
las trece horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de enero 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 ACUERDA:

Por recibida la demanda presentado por EMILIO BARREDA
GONZÁLEZ, en su carácter de aspirante a la Gubernatura del Estado de Baja
California, en contra de "del oficio emitido por la responsable bajo número
PRIMERO.-

IEEBC/SEi31012O21 de fecha 19 de Enero de2021 y notificado el 20 de Enero de

2021 a las 10:00 horâs, oficio a través de cual se me tiene por no presentada mi

manifestación para ser postulado como aspirante

a

candidato independiente

a

diputado por el principio de mayoría relativa del V distrito Electoral local en el Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021". (Sic)

SEGUNDO.- REGíSTRESE Y FÓRMESE el expediente bajo clave de identificación
número RA-18/2021; y TÚnNESE al suscrito Magistrado Jaime Vargas Flores como
instructor y ponente a fin de proceder a la substanciación respectiva en términos de
lo dispuesto por el artículo 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma Maestro Jaime Vargas Flores, Magistrado
o,a
Germán Cano
Tribunal de Justicia Electoral
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