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Mexicali, Baja Californ¡a, a ve¡nt¡siete de agosto de dos mil veinte.

Visto el oficio número TJE-40912020, suscrito por el Secr,etario General de

Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de la documentación

correspondiente a la regularización del trámite ordenado en çl Cuaderno de

Antecedentes CA-O412020 del Juicio innominado, recibido a las dieciséis horas

con cincuenta y dos minutos del veintiséis de agosto, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 327,fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, 37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por ROSINA DEL VILLAR

CASAS, por su propio derecho y en carácter de Diputada por el XV Distrito en

Playas de Rosarito en contra de "Los acuerdos de fecha 12 de agosto dç 2020,

propuestos por la Junta de Coordinación Política (en adelante JUCOPO) y

aprobados por el Pleno, ambos de la XXlll Legislatura del Congreso de Baja

California, mediante los que se me removió arbitraria e injustifieadamente de la

Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se me qolocó en la

Comisión de lgualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud, violando mi dçrecho

a ser votada, en su vertiente de ejercicio pleno al cargo, configqrándose

violencia política por razón de género en mi çontra".

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del mediq de impugnación

promovido con el pref'tjo Ml, bajo clave de identifieación Ml-2612020, toda vez

que la vía designada por la recurrente no se Çontempla en el artículo 282 de la

Ley Electoral, y glósese el cuaderno de antecedentes CA-0412020.

TERCERO.- Túrnese al suscrito Magistrado como instructor y ponente, a

efecto de que proceda a la substanciación en términos de lo dispuesto por el

artículo 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

Así lo acord
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