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

Vista la cuenta que antecede de veinte de abril del año en curso, mediante la

cual el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California, informa la recepción en la Oficialía de Partes (Je este

Tribunal de: a) informe circunstânciado y expediente en que se actúa signado

por el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del Gobierno del

Estado dé Baja California; b) escrito de desistimiento y constancia levantada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, relativa a la ratificación

del escrito de demanda presentado por el Secretario Ejecutivo del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, en virtud que las responsables les cubrieron

la totalidad del monto reclamado en el presente juicio; con fundamento en los

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

Soberano de Baja California; 14, fraccion XXll de la Ley del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; y 61 del Reglamento lnterior del Tribunal

de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene al Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del

Gobernador del Estado, en su calidad de autoridad responsable, dando

cumplimientÖ a las obligaciones previstas en los artículos 289 y 291 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, mismos que se ordenan agregar a los

presentes autos para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el proveído de esta

, por el que se le requirió a la autoridad señalada en el punto

eltrámite establecido en los artículos 289 fracción ll y 291 de la
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TERCER(). Se tiene al Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoralde Baja

California, haciendo las rnanifestacion¡es precisadas en los escritos de cuenta,

mismo q{.re fue debidamente ratificado ante esta autoridad jqrisdiccional, por lo

que se ordenan agregar a los presentes autos para los efeçtos legales a que

haya lugar.

NOTIFIQIJESE a las partes POR ESTRADOS; publíquese por LISTA y en et

SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de

conformidad con los artículos 302, fracciones ll y lll, de la Ley Electoral del

Estado der Baja California; 64, 66, fracción v, 68 y 72 del Reglamento lnterior

del Tribunal de Justicia Electoral del Ëstado de Baja California.

Así ó y firma el Magistrado instructor, MAESTROI JAIME VARG

rio Generalde MAESTRO CA
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