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Mexicali, Baja California, treinta de octubre de dos mil diecinueve

Atento a las constancias que obran en autos del presente expediente, con

fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, Íracción l, inciso c), 14, fracción

XVll de la Ley delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281

y 282 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, se ACUERDA:

PRIMERO. Delescrito de demanda se advierten como autoridades responsables,

además del Congreso del Estado, al Gobernador y al Secretario General ambos

del Gobierno del Estado de Baja California, quienes de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Baja California; 9 y 19 fracción lll, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Baja California ordenan la promulgación y

publicación del acto impugnado; de igualforma, al Oficial Mayor del Estado, quien

es la autoridad ejecutora de su publicación, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 7 y 8 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California, por

lo que procede remitirles copia certificada del escrito de demanda y sus anexos

para que en el plazo y términos establecidos en los artículos 289 y 291 de la Ley

Electoral, hagan del conocimiento público la interposición del recurso promovido

porAdriana Ortega García, mediante cédula que fijen en sus estrados, por setenta

y dos horas, para la comparecencia de terceros interesados y fenecido el plazo,

remitan a este Tribunal los informes circunstanciados y demás información

pertinente eonforme a lo dispuesto en el último numeral citado; apercibidos que

en'caso de incumplimiento; pueden ser acreedores a alguno de los medios de

previstos en el artículo 335 de la Ley Electoral local..r*ã'Þt€.flìiO
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SEGUNDO. El suscrito magistrado instruotor tiene por recibido el presente

expediente, a partirdel veintiocho de octubr:e de dos milldiecinueve, por lo qtle
l,

procederá a su stlbstanciación y, en su câSo;i a formular eltpro)¿êcto ide resolución

del rnedio de impugnación que nos ocupa, en términos de ley.

TERCERO. Se tiene la recurrente señalando domicitlio lpara oír y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda, ubicadio en esta cirudad de

Mexicali, Baja California.

CUARTO. Se tiene al Congreso del Estado de Baja

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones

personas indicadas en su informe circunstan,ciado.

QUINTO. Se hace del conocimiento a las partes que el presente asunto no se

encuentra vínculado al proceso electoral local ordinario 2018-2019, al haberse

hecho la declaración formal de su conclusión por el Consejo General del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California en la Quincuagésipa Cuarta Sesión

Extraordinaria con carácter solemne el pagado siete de octubre de dos ¡nil

diecinueve, por lo que el cómputo de los plazos respectivos çe hará tomando,en

consideración los días hábiles, con excepción de los sábadqs y domingos y los

inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 294, tercpr pár:4afo de, la Ley

Electoral del Estado de Baja California.

NOTIFÍQUESE a las partes POR ESTRADOS, por OFIC

Secretario General d,e Gobierno y Oficial ;Mayor, todos d
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