
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-23t2020

PARTE ACTORA:
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
I N STITUTO ESTATAL ELECTORAL

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES

Mexicali, Baja California, cinco de junio 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 en que se actúa para su

sustanciación, y para formular el proyecto de resolución

correspondiente.

Por lo que de conformidad lo dispuesto en los artículos 5, Apaftado

E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Baja California; 281,282, fracción 1,283, fracción l,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,

se emite el siguiente

AGUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente y radicado

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 carácter de representante propietario del Partido de Baja

California, acreditado ante el Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, interponiendo el presente

recurso de inconformidad.

TERGERO. Téngase al recurrente, señalando domicilio para oÍr y

recibir notificaciones en esta ciudad; y autorizando para recibirlas a

la profesionista que mencionan en su escrito de demanda. AI '-\
\:



Rt-23t2020

cuARTo. Téngase al consejo General Eleotoral del lnstitpto Estatal
Electoral de Baja California, dando cumplimiento a loÞ

administrativos correspondientes, a que hacen refeÍe

artículos 289, 2go y 2g1 de la Ley Electoral del Estadþ

California; y señalando coflìo domicilio para oír

notificaciones el indicado en su i'nforrne circunstanciado.

NOTIFÍQUESE por: esfrados, lpublíquese ipor lista y
oficial de internet de este Tribqnal de conformidad con I

302 fraccién ll, de la Ley Electoral del Estado; 63,

tercero, 66 y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Baja Galifornia.
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