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Mexicali, Baja Galifornia, diez de septiembre de dos mil veinte

Vistas las cuentas que anteceden de nueve y diez de septiembre del año en curso,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California, informa la recepción en la Qficialía de

Partes de este Tribunal de la siguiente documentación: a) informe circunstanciado

y expediente en qLte se actúa signado por el Procurador Fiscal, en representación

de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado; b) informe- cii:Çr.rnstançiadp af
y expediente en que se actúa signado por el Subsecretario de C,tÞiq,p,g$el Estado,

en representación del Gobierno del Estado; c) escrito presentaôö'María Loreto

Figueroa Coronado, en su carácter de representante suplente del de Baja

California, por el que solicita se resuelva de forma urgente; con fundamento en los

artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California; 2, fracción l, inciso b) de la Ley delTribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California; 281 y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, SE ACUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibida la documentación

de cuenta, por lo que se ordena agregar a los presentes autos para los efectos

legales a que haya lugar.

SEGUNDO. Se tiene a las citadas autoridades responsables, señalando domicilio

para oír y recibir;notificaciones el precisado en sus informes circunstanciados,

ubicados en esta ciudad de Mexicali, Baja California y por autorizadas a las

personas precisadas en los mismos.

diante proveído de dos de septiembre de la presente anualidad, se

oner el procedimiento para que realicen el trámite administrativo la
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autoridades Gobernador del Estado y Secretaría de Hacienda del Estado de Baja

California, previsto en los aftículos 289 y 291 de la Ley Electoral, al haber sido

señaladas como responsables por la parte acfora, y al no obrar constancia en el

expediente que ésta,s autoridades, hayan tenido conocimiento del acto impugnado;

lo anteriort a efecto de salvaguardar su garantía de audiencia y debido proceso.

Por lo que hace al escrito de cuenta presentado por la actora, este Tribun¿ll

resolverá el medio de impuglración en que se actúa en términos del primer párrafo

del diverso 331 de la Ley Electoral del Estado de Baja california.

NOTIFIQUESE a las partes POR ESTRADOS, publíquese por LISTA y en elSlTlO
OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad

con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja Californier;

63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral dell

Estado de Baja California.

firma el Magistrado encargado de la instrucción, MAESTRO E

a la Secretaria ne
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