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Mexicali, Baja Galifornia, diez de septiembre de dos mir veinte.

Visto el acuerdo de la Presidencia de este Tribunalde Justicia Electoral,

mediante el cual se turnó al suscrito en mi carácter de Magistrado

lnstruelor, el expediente en que se actúa para su sustanciación, y

resolución correspondiente, así como la cuenta de nueve de

septiembre del año en curso, en el que el subprocurador de lo
contencioso de la Procuraduría Fiscal, en representación de la

secretaría de Hacienda ambos del Estado remite informe

circunstanciado y la docurnentación relativa al trámite de rey.

Por lo que, de conformidad en lo dispuesto por 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 Erectorar del Estado de Baja

california; así como los numerales g, 10 y 37 del Reglamento lnterior

de este Tribunal de Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERo. Téngase por recibido el presente expediente y radicado en

la ponencia del Magistrado indicado al rubro, por lo que se procederá a

su sustanciación y a formular el proyecto de resolución del medio de
impugnación que nos ocupa en términos de ley.

SEGUNDO. Téngase al lnstituto Estatal Electoral de Baja California,

por conducto de Jorge Alberto Aranda Miranda y Raúl Guzmán Gómez,

en su calidad de consejero Presidente provisional y Secretario

Ejecutivo, respectivamente, interponiendo er presente medio de

impugnación.

éngase a la parte actora, señalando como domicilio para

caciones el precisado en su escrito de demanda.
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de internet de'este Trib:q,f¡al de ,tconformidad con los artículos 302

fracción ll, de la ll-ey Elebtoral del rEstado, 63, 64, 66, y ô8 del

Reglarnento lnterior del Trlbunal de Justleia Eleotoral delr Estado de

Baja California.
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