
MEDIO DE IMPUGNAGION:
Mt-26t2020

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELEOTORAL
DËL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARTE ACTORA:

ROSINA DEL VILLAR CASAS

las fechas corresponden al dos mil veinte, salvo mención en contrario

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONGRESO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA

TERCEROS INTERESADOS:
JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
JUAN MANUEL MOLINA GARC|A

MAG ISTRADO INSTRUCTOR:
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES

Mexicali, Baja California, cuatro de septiembre de dos mil veinte.

Vistas las cuentas que anteceden en que el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal, informa que se recibieron en la Oficialía de

Partes, los documentos siguientes:

Escrito signado por Ros¡na delVilla Casas, con sello de recibido

detreinta y uno de agostol, pormedio del cual autoriza al Lic.

Ulises Chávez Castillo para oír y recibir todo tipo de

notificaciones en su nombre, sin revocar a los anteriores.

Escrito signado por Rosina delVilla Casas, con sello de recibido

de treinta y uno de agosto del presente año, mediante el cual

adjunta diecisiete oficios y un anexo, mismos que relaciona con

el capítulo de pruebas de su escrito de demanda inicial.

Oficio signado por la Encargada de despacho de la Unidad de

Asuntos jurídicos del Poder Legislativo del Estado de Baja

California, con sello de recibido de dos de septiembre, en el que

dice dar cumplimiento al requerimiento formulado por proveído

de veintiocho de agosto, por lo que anexa la documentación

siguiente:

o Copia certificada del "Acta de sesión extraordinaria del

primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al

segundo año de ejercicio constitucional de la Xxlll

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California

celebrada en el salón de sesiones "Licenciado Benito

Juârez García" y de manera virtual en tiempo real en

modalidad de videoconferencia por medio de la

plataforma zoom cloud meetigns los días miércoles 12 y

jueves 13 de agosto de\2020"

o Copia certificada del "Acta de sesión ordinaria del tercer

periodo ordinario de sesiones al primer año de ejercicio
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constitucional de la XXlll Legislatura del Congresg del

Estado de Baja California celebrada en el salón de

sesiones "Licenciado Benito Juârez García" el, día

miér,coles c¡uince y jueves dieciséis y miércoles 22 de

¡uitio Oet dos mil veinte."

Copia certificada de la convocatoria emitida poç las

Comisiones¡ Unidas de Energía y Recursos Hidráuli{os y

Comisión de Hacienda, signado el trece de julio, pior ql

Diputado Eli Topete Robles. i l

Copia certificada de acuerdo por el que se establepe êl
il

calendario de sesiones ordinarias del pleno ] del

Congreso clel Estado de Baja California para el Tårcer

Peri,cdo ordinario de sesiones correspondiente at p,iim",

año de ejercicio constitucional de la XXlll Legislaturq. 
i

Copia certificada de acuerdo por el que se establege el

calendario de sesiones ordinarias del plenoi del

Congreso clel Estado de Baja California para el

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al

sggundo año de ejercicio constitucional de la

Legislatura.

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibidos los escritos de las

réguense al presente expediente para

corresponda

Pn me

XXIII

:,...j ;,.':t.i,...i :C j 'J-Ëúr', ì1.,.,1

. .: ,: .,.* ì-i i,.t.¡,\r'r¡.:-ll.;'.lr:i.liL\
;..'i:.:, ' .r ,:r ,j1,.t.:ì::: r: :i .åi,lillf!.,(r.:



Mt-26t2020

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTOR,AL
DEL ESTADÖ DE BAJA CALIFORNIA

SEGUNDO. Téngase a la impugnante autorizando para oír y recibir

notificaciones al profesionista que menciona.

TERCERO. Téngase al Congreso del Estado de Baja Galifornia

dando cumplirûiento al proveído de veintiocho de agosto.

NOTIFIQUESE por estrados, publíquese por lista y en el sitio oficial

de internet de este Tribunal de conformidad con los artículos 302

fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66, y 68 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

Así Mag lnstructor,
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