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Mexicali, Baja Galifornia, veinte de abril de dos mil veinte

Visto el acuerdo de la Presidencia de este Tribunal de Justicia

Ëlectoral, de diecisiete de abril del año en curso, mediante el cual se

turnó al suscrito en mi carácter de Magistrado lnstructor, el

expediente Ml-16/,2020, para formular proyecto de resolución

correspondiente; por lo que de conformidad lo dispuesto en los

artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California; 281,282, fracción 1,283 y 327

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción l, inciso

c), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

california; asi como los numerales 9, 10 y 37 del Reglamento lnterior

de este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

AGUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido y radicado el presente expediente

en la ponencia del Magistrado indicado al rubro, para los efectos del

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

SEGUNDO. Téngase por presentado, a Daniel García García, por

su propio derecho y en su carácter de Consejero Electoral del

consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

california, interponiendo el medio de impugnación identificado como

Ml-16/2020.

TERGERO. Téngase al impugnante señalando como domicilio para

ir notificaciones en esta ciudad, el que menciona en su

emanda.
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CUARTO. Téngase al Congreso del Estado de Baja California,

dando r:umplimiento al trámite administrativo correspondiente, a que

hacen referencia los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California; y señalando como domicilio pgra oír y

recibir notificaciones el indicado en su informe circunstanciapo.

NOTIFíQUESE por estrados, publíouese por lista y e
oficial de internet de este Tribunal de confo¡midad con los

302 fracción ll, de la Ley Electoral del
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