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

Vista la cuenta que antecede en que la Secretaría General de

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

Partes escrito signado por Rosina del Villa Casas, mediante el cual

adjunta diversos documentos que le fueron entregados por parie de la

Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del

Estado, los cuales se describen en el acuse de recibido respectivo.

Así mismo, solicita el apoyo de este Tribunal para requerir a la

Presidencia de la Junta de Coordinación antes mencionada, a fin de

que proporcione el listado que contiene los dictámenes que se han

realizado en la Comisión de Salud, del primero de agosto de dos mil

diecinueve a la fecha.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el aftículo 327 de la

Ley Electoral del Estado de Baja California; 14, fracciÓn XXll, de la

Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 9

y 10 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta el

siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta con sus anexos

y agréguense al presente expediente para que obren como

legalmente corresponda.

DO. Respecto a la solicitud de apoyo para requerir diversa

, estese a lo acordado en proveído del cuatro de

de la presente anualidad, en donde se tuvo por rendido el
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