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

Visto el acuerdo de la Presidencia de este Tribunal de Justicia

Electoral, mediante el cual se turnó al suscrito en mi carácter de

Magistrado lnstructor, el expediente Ml-1912020, pa'a 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 y

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

inciso b), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California; asi como los numerales g, y 10 del Reglamento

lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

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 Salvador Guzmán Murillo,

en su calidad de Representante Propietario del Partido de Baja

California, interponiendo el medio de impugnación identificado como

Mt-19/2020.

TERCERO. Téngase al impugnante señalando domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad; y autorizando para recibirlas a

la persona que menciona en su escrito de demanda.

Téngase al lnstituto Estatal Electoral de Baja California,

mplimiento al trámite administrativo correspondiente, a q ue
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