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Mexicali, Baja California, a quince de septiembre de dos mil veinte

Vista la cuenta que antecede de quince 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 Oficialía de

Partes de este Tribunal del oficio número IEEBC/SE 1117612020, signado por el

Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral de Baja California y anexa en

copia simple de reporte simplificado de movimientos bancarios por el que se

hicieron cuatro depósitos a la cuenta bancaria del lnstituto Electoral,

correspondientes a transferencias de subsidio estatal; con fundamento en los

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

Soberano de Baja California; 14,iracciôn XXll de la Ley del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California; 61 y 63 del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja california, se ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene al Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, haciendo las maniiestaciones que indican en el oficio de cuenta y

anexo, mismos que se ordenan agregar a los presentes autos para que sudan

los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Dése vista al Partido de Baja California, por conducto de su

representante acreditado ante el Consejo General Electoral del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, con copias simples del escrito de cuenta y anexo,

un plazo de TRES OínS HÁBILES, contados a partir de la

el mismo, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación

ce pretendido del oficiante; apercibido que, en caso de ser omisos
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en su desahogo, se resolverá lo que legalmente proceda con las constancias

obrantes en autos.

TERCERO. Se RESERVA acordar lo conducente, hasta en tanto se desahogue

la vista ordenada o transcurra el plazo otorgado en el punto inmediato anterior.

NOTIFíQUESE PERSONALMENTE al Partido de Baja California, pqr conducto

de su representante acreditado ante el Consej,o General Electoral del lns,tituto

Estatal Etlectoral de Baja California; por ESTRADOS; prublíquese por LISTA y

en el SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccionail elpctoral, de

conformidad con los artículps 302, fracciones I y ll, de la Ley Electoralbel Estado

de Baja California; 64, 65, fracción V, 66, fracción V, y 68 del Reg

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado derBaja California.

larmelrto lnterior:

rdó y Magistrado instructor, MAESTRO

Generalde erdos, MAESTRO G
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