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Mexicali, Baja Californ¡a, veintiocho de agosto de dos mil veintel.

Vistos, los autos del presente expediente, y de la lectura de la
demanda se adviefte que la actora ofreció, entre otras pruebas, copia
simple de varios oficios mediante los cuales dejó constancias de su
solicitud de documentales diversas, a la autoridad responsable,
mismos que a la fecha de la presentación de su escrito de demanda
manifiesta no haberlos recibido, por lo que resulta necesario requerir
de la autoridad responsable, para la sustanciación del presente asunto.

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 c), de la Ley del Tribunal de Justicia
Electoral del Estado de Baja California; así como los numerales 9, 10 y
37 del Reglamento lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral, se
emite el siguiente

AGUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido y radicado el presente expediente en
la ponencia del Magistrado indicado al rubro, para los efecto$ del
numeral 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Téngase por presentada, a Rosina delVillar Casas, por su
propio derecho y en su carácter de Diputada por el XV distrito electoral
en Baja California, interponiendo el medio de impugnación identificado
como Ml-261202O.

TERCERO. Téngase a la impugnante señalando domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para recibirlas a los
profesionistas que menciona en su escrito de demanda.

CUARTO. Téngase por recibido los escritos signados por Julia Andrea
Gonzâlez Quiroz y Juan Manuel Molina García, en su carácter de
Diputada y Diputado integrantes de la XXlll Legislatura del Estado de
Baja California.

las fechas mencionadas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención
en contrario.
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QUINTO. Requiérase al Gong¡reso del Estado de Baja Galifornria, por
medio de sr.¡ Presidencia, perra que, dentro de los tres días hábiles
siguientes contados a partir <je la notificación del presentel proveído,
remita a este Tribunal los siguientes documentos:

a) [nforme mediante listaclo, los dictámenes realizados der primero
a dieciocho de agosto de cada una de las Comisiones del
Congreso del Estado.

b) copia certificada de las actas de las sesiones ordinaria der
quince de julio y extraordinaria de doce de agosto, ambas del
año en curso.

c) copier certificada de la constancia de notificación de ras
convocatorias emitidas el trece de julio correspondientes a la
sesión de catorce de julio de las Comisiones Unidas de Energía
y Recursos Hidráulicos, y Hacienda y Presupuesto, de la XXlll
Legislatura del Estado de Baja California.

d) Copia certificada de la constancia de notificación de las
convocatorias correspondientes a las sesiones , del Pleno del
Congreso ordínaria del quince'de.¡ulio y extraord,inaria de doce
de agosto, ambas:del año en curso.

En el entendido que, en caso de no hacerlo, se le aplicará algún medio
de apremio de los previstos en el articulo 335 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California.

NOTIF|QUESE por oficio al Congreso del Estado de Baja
california, por estrados, publíquese por lista y en el sitio oficial de
internet de este Tribunal de conformidad con los artículos 302
fracciones ll y lll, de la Ley Electoral del Estado, 63, G4, 66, 67, fracción
l;68 y'72
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