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Mexicali, Baja California, a veinticuatro de abril de dos mil veinte. 

ACUERDO PLENARIO que desecha el presente medio de 

impugnación, presentado por el Consejero Presidente del Consejo 

General Electoral y el Secretario Ejecutivo, en representación del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, por haberse desistido de 

la presente instancia.  

GLOSARIO  

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Electoral para el ejercicio fiscal dos mil veinte1. El 

                                                   
1 Las fechas que se citan en la presente resolución, corresponden al año dos mil 
veinte, salvo mención expresa. 
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dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo 

General, aprobó su proyecto de presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte, por un monto de 

264´330,392.95 M.N. (Doscientos sesenta y cuatro millones 

trescientos treinta mil trescientos noventa y dos pesos 

95/100 moneda nacional)2.  

1.2. Aprobación del presupuesto estatal. El treinta de 

diciembre de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado de 

Baja California aprobó el presupuesto de egresos del 

Instituto Electoral, por un monto de $234´000,000.00 M.N 

(Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 

moneda nacional), publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve3. 

1.3. Reasignación de partidas. El dieciséis de enero, el 

Consejo General celebró Sesión Ordinaria en la cual se 

aprobó el Dictamen número veinte de la Comisión Especial 

de Administración y Enajenaciones, relativo a la 

reasignación de partidas presupuestales del presupuesto 

de egresos del Instituto Electoral correspondiente al periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre, hasta por la cantidad de $234´000,000.00 M.N 

(Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 

moneda nacional), aprobado por la H. XXlll Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja 

California4. 

1.4.  Informe sobre reasignación de presupuesto. El 

veinticuatro de enero, la Titular del Departamento de 

Administración del Instituto Electoral, mediante oficio 

IEEBC/DA/094/2020, informó a la Dirección de Presupuesto 

de Entidades Paraestatales, la reasignación del 

Presupuesto para el referido órgano electoral, por la 

cantidad de $234´000,000.00 M.N. (Doscientos treinta y 

cuatro millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

                                                   
2 https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/dictamenes/dic17.pdf 
3https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSis
tema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodi
co-67-CXXVI-20191231-NÚMERO%20ESPECIAL%20-
%20SECCION%20II.pdf&descargar=false 
4https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ord/dictamenes/dictamen2
0ceaye1ord.pdf. 
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Asimismo, se remitió el calendario de ministraciones por 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas para 

enterar cada mes al Instituto Electoral; correspondiendo al 

mes de marzo la cantidad de $18´324,085.00 (Dieciocho 

millones trescientos veinticuatro mil ochenta y cinco pesos 

00/100 Moneda Nacional) por dichos conceptos. 

1.5. Solicitud de subsidio. El tres de marzo, se presentó ante 

la Secretaría de Hacienda del Estado, el recibo de ingresos 

por el cual se solicitó el subsidio correspondiente al mes de 

marzo, con cargo al código programático-presupuestal del 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Baja 

California, para el “ejercicio fiscal 2020”, por la cantidad de 

$18´324,085.00 (Dieciocho millones trescientos veinticuatro 

mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). 

1.6. Medio de impugnación contra omisión. El once de 

marzo, el Consejero Presidente del Consejo General 

Electoral y el Secretario Ejecutivo, en representación del 

Instituto Electoral, interpusieron medio de impugnación 

contra la omisión de las responsables de enterar una parte 

del subsidio mensual de enero, por la cantidad de 

$982,802.38 M. N. (Novecientos ochenta y dos mil 

ochocientos dos pesos 38/100 Moneda Nacional), mismo 

que se resolvió favorablemente en el expediente MI-

14/2020. 

1.7. Monto parcial del subsidio. El doce de marzo, se recibió 

por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado, 

mediante transferencia electrónica bancaria a la cuenta del 

Instituto Electoral, un primer monto parcial del subsidio 

mensual de marzo, por la cantidad de $2´763,427.59 M. N. 

(Dos millones setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos 

veintisiete pesos 59/100 Moneda Nacional), y el  

veinticuatro siguiente, se recibieron un segundo y tercer 

montos parciales del subsidio por la cantidad de 

$13´000,000.00 M. N. (Trece millones de pesos 00/100 

Moneda Nacional) y $140,413.88 M. N. (Ciento cuarenta mil 

cuatrocientos trece pesos 88/100 Moneda Nacional), 

respectivamente.  
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1.8. Último monto parcial recibido. El veintisiete de marzo, se 

recibió por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado, 

a través de transferencia electrónica bancaria a la cuenta 

del Instituto Electoral, un cuarto monto parcial del subsidio 

mensual de marzo, por la cantidad de $1´988,423.41 M. N. 

(Un millón novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos 

veintitrés pesos 41/100 Moneda Nacional). 

1.9. Medio de impugnación. El catorce de abril, el Consejero 

Presidente del Consejo General Electoral y el Secretario 

Ejecutivo, en representación del Instituto Electoral, 

presentaron medio de impugnación en contra de la omisión 

de las responsables de realizar el depósito restante de los 

recursos económicos correspondientes al subsidio del mes 

de marzo, por la cantidad de $431,820.12 M. N. 

(Cuatrocientos treinta y un mil ochocientos veinte pesos 

12/100 Moneda Nacional). 

1.10. Recepción del medio de impugnación. El diecisiete de 

abril, la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado,  

remitió a este Tribunal el medio de impugnación en 

cuestión, así como el informe circunstanciado y demás 

documentación que establece la Ley Electoral, y por 

acuerdo de la presidencia de veinte de abril, se le asignó el 

número de expediente MI-17/2020, y se turnó para su 

substanciación, al Magistrado Ponente citado al rubro. 

1.11. Requerimiento. El veinte de abril, se requirió a Gobierno 

del Estado de Baja California, que realizara el trámite 

administrativo del medio de impugnación que nos ocupa, en 

términos de los artículos 289, fracción II y 291 de la Ley 

Electoral. El mismo día, el Gobierno del Estado de Baja 

California, remitió a este Tribunal el medio de impugnación 

en cuestión, así como el informe circunstanciado y demás 

documentación que establece la Ley Electoral. 

1.12. Desistimiento. El veinte de abril, el Secretario Ejecutivo, en 

representación del Instituto Electoral, presentó en Oficialía 

de Partes de este Tribunal, escrito de desistimiento, toda 

vez que las responsables realizaron el depósito restante de 

los recursos económicos correspondientes al subsidio de 

marzo por la cantidad de $431,820.12 M. N. (Cuatrocientos 
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treinta y un mil ochocientos veinte pesos 12/100 Moneda 

Nacional), tal y como obra en autos; desistimiento que fue 

ratificado ante el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, en la fecha indicada. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, toda vez que se interpuso 

para combatir una omisión atribuida a un órgano de la estructura 

financiera del Gobierno del Estado, relacionada con el presupuesto 

que le corresponde al Instituto Electoral para sus gastos de operación. 

Por ello, aun cuando el acto reclamado no sea estrictamente de 

naturaleza electoral, está directamente relacionado con la autonomía 

e independencia de una autoridad administrativa electoral que, 

incluso, puede afectar su funcionamiento y operatividad dentro del 

órgano. 

En ese sentido, a fin de salvaguardar los derechos de acceso a la 

justicia y la tutela judicial efectiva, en virtud de la inexistencia de algún 

recurso expresamente previsto en la Ley Electoral para combatir actos 

como el impugnado, con fundamento en los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 

APARTADO E, primer párrafo y 68 de la Constitución local; 2, fracción 

I, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California; 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley Electoral, 

este Tribunal es competente para conocer de lo planteado en la 

demanda del Instituto Electoral, a fin de garantizar los principios 

rectores en materia electoral.  

 

3. IMPROCEDENCIA 

En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia que 

está implícita en la fracción I del artículo 300 de la Ley Electoral, que 

dispone el sobreseimiento del recurso cuando el actor o recurrente se 

desista expresamente por escrito, lo que en consecuencia impide la 

continuación del recurso o que pueda resolverse la cuestión de fondo 
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planteada; improcedencia que por su naturaleza se encuentra inserta, 

cuando se presenta antes de la admisión del medio de impugnación, 

pero con igual resultado, esto es, concluir la instancia.  

 

Lo anterior es así, toda vez que según constancias que obran en 

autos, se advierte que el veinte de abril, el Secretario Ejecutivo, en 

representación del Instituto Electoral, presentó escrito de 

desistimiento, toda vez que las responsables realizaron el depósito 

restante de los recursos económicos correspondientes al subsidio de 

marzo por la cantidad de $431,820.12 M. N. (Cuatrocientos treinta y 

un mil ochocientos veinte pesos 12/100 Moneda Nacional), tal y como 

obra en autos; desistimiento que, según constancia levantada, fue 

ratificado ante el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, en 

la fecha indicada. 

Así las cosas, y siendo que el proceso jurisdiccional contencioso tiene 

por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que 

emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 

que resulta vinculatoria para las partes, y el presupuesto 

indispensable para dicho proceso está constituido por la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, que se presenta cuando se da 

un conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los 

interesados y la resistencia del otro,  cuando cesa, desaparece o se 

extingue el litigio porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 

ya no tiene objeto alguno dar inicio o continuar con el procedimiento 

de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de 

ésta, ante lo cual procede dar por concluida la instancia, como 

acontece en el caso que nos ocupa, al mediar el desistimiento del 

recurrente, que impide emprender el procedimiento atinente.  

Con base en lo expuesto, y toda vez que la pretensión, oposición o 

resistencia ha desaparecido, como se advierte del escrito de veinte de 

abril presentado por el representante del Instituto Electoral, en que 

manifiesta la voluntad expresa de desistirse del medio de 

impugnación que nos ocupa, este Tribunal estima que resulta 

innecesario entrar al fondo de los agravios que plantea, debido a que 

ninguna utilidad práctica tendría, en mérito de las consideraciones 

expuestas. 
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Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha el medio de impugnación que nos ocupa, en 

virtud del desistimiento presentado.  

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 

 

 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

  

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO      JAIME VARGAS FLORES 
                MAGISTRADA                                   MAGISTRADO 

  

 
 
 
 

  

  LEOBARDO LOAIZA 
CERVANTES 

MAGISTRADO 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

  

   

   

 

 


