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

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

advierte del escrito de demanda, que el actor señala como autoridades

responsables al Gobierno del Estado y a la Secretaría de l-lacienda ambos de

Baja California, sin que exista constancia en el expediente que el Gobierno del

Estado hubiere realizado el trámite administrativo que ordena la Ley, ni rendido

su informe circunstanciado, por lo que a efecto de cumplir con el trámite

administrativo previsto en los artículos 289, fracción ll y 291 de la Ley Electoral

del Estado dê Baja California, resulta imprescindible remitirle copia ceñificada

del escrito de demanda promovido por el lnstituto Estatal Electoral de Baja

Galifornia y sus anexos, para los efectos precisados, a fin que este Tribunal de

Justicia Electoral, proceda a sustanciar el expediente en que se actúa.

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 b) y 14, fracción XVll de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California; 281,282 y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, se ACUERDA:

Úf.¡lCO. Remítase al Gobierno del Estado de Baja California, copia simple del

eScrito de demanda y sus anexos, para que en el plazo y términos

estàblecidos en los artículos 289, fracción ll y 291 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California, haga del conocimiento público la interposición del recurso

r el lnstituto Estatal Electoral de Baja Galifornia, mediante

e en sus estrados, por setenta y dos horas, para la comparecen 
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en su caso, de terceros interesados, y fenecido el plazo nemita a este Tribulal el

informe circunstanciado y demás información que corresponda, atento a lo

dispuesto en el último numeral citado; apercibido que en caso de

incumplimiento, puede ser acreedor a alguno de los medios de apremio

previstos en el artículo 335 de la Ley Electoral local.

NOTIFIQUESE a las partes PoR, ESTRADOS, ,por oFlclo al Gobierno del

Estado de Baja California; publíqr'rese por LISTA y en el S,lTlO OFIGIAL DE

INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con los

artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado þe Baja California; 63,

66, fracción V, 68 y 72 del Reglamento lnterior dell Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California.

Asi lo acordó y firma el Magistrado instructor, TMAESTRO JAIME VARGAS

rio Gene de Acu , MAESTRO GERMÁN CA
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