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Mexicali, Baja Californ¡a, a diecisiete de abril de dos mil veinte.

Visto el oficio número TJE-28612020, suscrito por el Secretario General de

Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de la documentación

correspondiente a la regularización del trámite ordenado en el Cuaderno de

Antecedentes CA-0312020 del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, recibido a las nueve horas con cuarenta y

nueve minutos del diecisiete de abril, 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:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por DANIEL GARGíA

GARCí4, por su propio derecho y en carácter de Consejero Electoral del

Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California en contra del

"Decreto 52 emitido por el Congreso.del Estado de Baja California, el cual fue

publicado el día 27 de ma"zo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Baja

California, mediante el cual se aprobaron diversas reformas a la Ley Electoral

del Estado de Baja California, específicamente, el primer párrafo del artículo

97".

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación

promovido con el prefijo Ml, bajo clave de identificación Ml-1612020, toda vez

que la vía designada por la recurrente no se contempla en el artículo 282 de la

Ley Electoral, y glósese el cuaderno de antecedentes CA-0312020.

TËRCERO.- Túrnese al suscrito Magistrado como instructor y ponente, a

efecto de que proceda a la substanciación en términos de lo dispuesto por el

artículo 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

Así lo acordó y firma Leobardo antes, Magistrado Presidente del

Tribunal de Justicia Ele o, Germán Cano Baltazar,

S erdos quien za da fe. Notifíquese por

e internet del Tribunal,

G

TRIBIJ¡¡IIDE JJSÌICIA
D€LESTAMOE

aNECRF;. îåÊlA GENEFúI Ð€

por lista y en el siti ct


