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Mexicali, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintiuno'

VISTO, el estado que guardan los presentes autos de los cuàles se

advierte que, med¡ante acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil

veintiuno, se tuvo por recibido diverso oficio dictado en cumplimiento al

acuerdo de seis de enero de dos mil veintiuno, donde la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación' en lo

sucesivo "Sala Superior", determinó reencausar los medios de

impugnación SUP-JE-9712020 y su acumulado SUP-JE4 12021'a este

Tribunal, mismos que quedaron radicados bajo el expediente Ml-

1112021. Precisado lo anterior, de la constancia de recepción

respectiva, Se adviefte que no se remitió informe circunstanciado del

Gobernador Constitucional, ni del Secretario de Hacienda, ambos del

Estado de Baja California

Adicionalmente, de la razôn actuarial de cuatro de enero de dos mil

veintiuno que obra en el expediente, en que se hace constar la

notificación de los oficios TJE-0412021 y TJE-0512021, se aprecia que

dichas autoridades fueron requeridas en términos de los artículos '17 y

18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, a efecto de que, realizarun eltrámite correspondiente para la

sustanciación de los juicios electorales refer¡dos

No obstante, a la'fecha de emisión del presente acuerdo, no obra oficio

de la Sala Superior en que se haga saber que el requerimiento en

comento ya fue atendido, ni tampoco ha ingresado a oficialía de partes

de este Tribunal, promoción alguna proveniente de tales autoridades'-

En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento

bunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California,

y al Secretario de Hacienda,Gobern

s siguientes a que



rtr 11i2021t-1

geqel4te nstificación , rentitarì I a

Circurlçtanciado y las cofìstansias qr¡e

o'ficiqs
'i:---¡ ,A¡GpSRÐO,

allos TJE-0412021y

sr/ rnïqrnF
i

d,Aqo

$lrcþ. -s"
l4 Seoietaría

requiere al Gobertira:dor del

de Hacienda dêl Estado de

qÞ tsaiÞ ya
la, a efecto de

a qLle se realioe la

a este Tri unal las

'y

Electsral

qtue dpntro de las veinticuatro horas si

nptificación del presente acuerdo,

constancias qge se precisan. - - _

A'qí firma la Mgg

rrio

y daifel-

DE
nÊ 

^at 
lFf¡qQS

NOT!FiAUESE, al Gobernador del Estadg de Baja Cal iayala
Sçcreüarí a de Hacienda del Estado de Ca,lifo¡nia, POR
ailos demás ínteresados por ESTRAD@,S, p¡¡rblíqqese por yen
ellsiü[p oficial de internet de este,órga jurisd'i,þclonal , die

ll y llil de ta

V yi72 diel

de


