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Mexicali, Baja California, a dos de septiembre de dos mil veinte

Visto el acuerdo de dos de septiembre del año en curso, dictado por el

Magistrado presidente de este Tribunal de Justicia Electoral, mediante el cual

turna al suscrito el expediente en que se actúa para su substanciaciÓn y' en su

caso, para formular el proyecto de resolución correspondiente.

Por otra parte, atento a las constancias que obran en autos del presente

expediente, se advierte que del escrito de demanda se señalaron como

autoridades responsables, además del Consejo General del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, al Gobernador y a la Secretaría de Hacienda ambos

del Gobierno del Estado de Baja California, sin que exista constancia en el

expediente que éstas autoridades, hayan tenido conocimiento del acto

impugnado, y efecto de salvaguardar su garantía de audiencia y debido proceso,

resulta imprescindible remitirles copia certificada del escrito de demanda

promovido por el Partido de Baja California, y sus anexos para que realice el

trámite administrativo previsto en los artículos 289 y 291 de la Ley Electoral, a

efecto de sustanciar el expediente en que se actúa; 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), 14, fracción XVll de la Ley

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281 y 282 de la

Ley Electoral del Estado de Baja California, se ACUERDA:

pRIMERO. Se tiene por recibido y radicado el presente expediente a la

ponencia del Magistrado indicado al rubro citado, a partir del uno de septiembre

de dos mil veinte, por lo que procederá a su substanciación y, en su caso, a
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formular el pr'oyecto <le resolución del medio de impugnación que nos ocupa, en
térmlinos de ley.

SEqUNDO. Se tiene a la recurrente señalando domicilío para oir y recibir
notificaciones el precisado en el escrito de demanda, ubicado en esta ciudad de
Mexícali, Baja California.

TERGERO. Se tiene al lnstituto Estatal Electoral de Baja California dando
cumplimiento al trámite ¡¡dministrativo correspondiente, previstos en los artículos
289, 290 y 291 cJe la Ley Electoral del Estado de Baja California; y señalando
domicilio para oir

circunstanciado.

y recibir notificaciones el precisado en su informe

cuARTo. Remítase ar riturar der poder Ejecutivo der Estado y de ra

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California, copias
cerlificadas del r-'scrito de demanda y sus anexos para que en er prazo y
términos establecidos en los artículos 289 y 2g1de la Ley Electoral, hagan del
conocimiento público la interposición del recurso promovido por el partido de
Bajal california, mediarrte cédula que fijen en sus estradgs, por setenta y dos
horap, para la comparecencia de terceros interesados y fenecido el plazo, remita
a e$te Tribunal el informe circunstanciado y demás información pertinente
conforme a lo dispuesto en el último numeral citado; apercibidos que en caso de
incurnplímient'o, pueden ser acreedores a alguno de los medios de apremio
previstos en el artículo 335 de la Ley Electoral local.

NorlFíQUESE a las parles poR ESTRADOS, por oFlclo al Gobernador y

Secretario de Hacienda ambos del Estado de Baja California; publíquese por
LISTA y en el $lTlO OFICIAL DE INTERNËT de este órgano jurisdiccional

electoral, de conl'ormidad con los a¡1ículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral
del Estado de Baja California; 63, 66, fracción V, 68 y 72 del Reglamento lnterior
del rribunal de Jursticia Ëlectoral del Estado de Baja california.

Así lo acordó y firma el Mag istrado instru ctor, MAESTRO JAIME AS

CANO
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