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Mexicali, Baja California, a seis de enero de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJE-1912021, suscrito por el Secretario General de

Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un Medio de

lmpugnación a las diez horas con diecinueve minutos del seis de enero de la

presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 327,

fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y 38 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se AGUERDA;

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Luis Alberto HernándezQr

Miranda y Javier Bielma Sánchez, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo

en funciones del lnstituto Estatal Eleetoral de Baja California, respectivamente,

en contra de la "Omisión del Gobierno del Estado de Baja California y/o de la

Secretaría de Hacienda del Estado, por conducto del C. Gobernador

Constitucional y el Secretario de dicha dependencia estatal, respectivamente, l

de suministrar a este lnstituto Estatal Electoral el presupuesto restante

programado por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras

ayudas, correspondiente a los meses de oetubre, noviembre y diciembre del

año en curso del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $5'173,759.50 M, N.

(Cinco millones ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos

50/100 moneda nacional)".

SEGUN Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación

el prefijo Ml, bajo clave de identificaeión M,-04/,202.,1, de

el adículo 37, segundo pár,rafo del Reglamento lnterior del

Tribun cia Electoral del Estado de Baja California
.T8miJK¿À ßt .]ij'ì'i'i-:iå ;lÈC-.4Ñ:À!

ffiESTêÐ¿ rrt F,,Li¡ C¡+rírLËllá
ggcRrtAR{A,lb'f €ñ¡/-tÆ-Ê'r,-.ñfi 

r'.{lt ô



iilr'-0¿/2t2t

Jaí¡ne VArgFs Flores, Magistrado presidente del

riza y da fe. N

Así lo
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