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Mexicali, Baja California, veinte de enero de dos mil veinte

Atento a las constancias que obran en autos, y a fin de contar con los elementos

necesarios para formular el proyecto de resolución correspondiente, se vuelve

necesario requerir a la Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional

en Baja California, para que informe a este Tribunal de Justicia Electoral, si a la

fecha concluyó el procedimiento de selección interna, convocado para elegir. la

Presidencia, Secretaría Generaly siete integrantes del Comité Directivo Estataldel

citado Partido Político, para el periodo comprendído de dos mil diecinuçve a dps

mil veintiuno, ya que de autos se advierte que la elección respeçtiv? tendría lugar

el ocho de diciembre de dos mil diecinueve, por así manifestarlo el recurrente.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l,

inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja Galifornia;

281,282,284,327 y 335 de la Ley Electoral del Estado de Baja Çalifornia, SE

AGUERDA:

ÚtllCO. Se requiere a la Comisión Estatal Organizadora det Partido Acción

Nacionalen Baja California, para que un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de la notificación del pt'esente proveído, proporciong a este

Tribunal de Justicia Electoral la información que ha quedado señalada, y en su

caso, remita la documentación correspondiente; apercibido que en Çaso de no

cerlo, se le aplicará alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 33

la Ley Electoral del Estado de Baja California b
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