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Mexicali, Baja:California, veintisiete de enero de dos milveintiuno

VISTOS los autos que integran el presente expediente, y una vez

analizadas las constancias que obran en el mismo, la suscrita

Magistrada responsable de la sustanciación, procede a analizar el

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, de la siguiente

manera:

1.1. Del Actor

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante las

autoridades responsables, identificando el nombre y firma de los

accionantes, domicilio procesal en la ciudad sede de este Tribunal,

además de precisar el acto impugnado y las autoridades responsables;

los hechos y agravios en los que se funda su acción.

b) Oportunidad. Del escrito inicial se advierte que se interpuso dentro

del plazo a que se refiere el artículo 295 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California; toda vez que del mismo se advierte que alega que

las autoridades responsables no han enterado el pago del subsidio

económico pendientei correspondiente a los meses de octubre,

noviembre y diciembre relativo al ejercicio fiscal del dos mil veintel; el

cual se actualiza de momento a momento, por ser de tracto sucesivo,

razon por la cual el plazo para presentarlo no fenece mientras subsista
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c) Legitimación y personería. Er presente rrnedio de impugnación fue
promovido por Luis Alberto Hernández Morales y Javi,er Biêlrnra

sánchez, en su calidad de consejero presidente y secretario Ejecutivo

en funciones del lnstituto Es:tatal Electoral de Baja california2,

respectivamente, por lo que se acreditada la legitimación y persone¡ía

con la que actúan en el presente medio, todia vez que es interpuestre

porquienesrepresentanal lnstituto, par,acor4iþatir,o atribuida;s

a un órgano de la estructura financiera flq un o Estafial

relacionadas con el presupuesto que le corrésporldelpara s!¡s gastos
Li

de ope¡ación, taly como se desprende de sus,lnombrqmíentos,obrantþs

en autos. I

d) Definitividad. Este requisito se encuentra oorlmado, en virtr-¡d de qqe

no se advierte la existencia de algún otro mqdio de impugnación que

deba agotarse por los impetrantes antes de aoudir a esta instancia, con

lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito.

e) Medios de prueba del actor. Del escrito de demanda, se advierte

que los accionantes ofrecieron como pruebas las siguientes

documentales públicas: copias certificadas de sus nornbramientos

como Consejero Presidente y secretario Ejecutivo en fuinciones del

lnstituto Electoral, respectivamente; copia certificada del dictaniren

número diecisiete de la Comisión Especial de

al "Proyecto de Presupuesto de Egr:esos y su

noventa y dos pesos 95/100 rnoneda naqipnal), qprobado por el

Consejo General el diecinueve de noviemþre de dos mil diecinueVg;

copia certificada del oficio n ú rnero I E E Bc/cG,Etp t 4ggztz01 g, noed iante

el cual se remitió al Poder Ejecutivo el proyBoto de presrupuesto,de

egresos dos mil veinte del lnstituto Electoral, para su inclusion en el

presupuesto de egresos d,el Estado, de conformidad con el aftículor29

de la Ley de Presupuesto; copia certificada delrdictamen número veinte

de la comisión Especial de Administración y Enajenaciones, relativo:a

la

eg

n de paftidas presupuestales del presupuesto d

stituto Electoral correspondiente al per.iodo

OE
ral.

o



Mt-04t2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

del uno de enero al treinta y uno de diciembre, hasta por la cantidad de

$234'000,000.00 (Doscientos treinta y cuatro millones de pesos O0/1OO

M.N), aprobado por el consejo General el dieciséis de enero; copia

certificada del oficio número IEEBC/CG8110612020, signado por el

Secretario Ejecutivo del lnstituto Electoral, a través del cual informa al

Congreso del Estado de Baja California, la reasignación del

presupuesto para el referido órgano electoral por la cantidad de

$234'000,000.00 (Doscientos treinta y cuatro millones de pesos OO/100

M.tl); copia certificada del oficio IEEBC/DA/09412020, signado por la

Titular del Departamento de Administración del lnstituto Electoral, quien

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 00/1 moneda nacional), asícomo la calendarizacion anual de

ministraciones; copia certificada del oficio IEEBC/DA/890/2020 del

treinta de septíembre, signado por la Titular Ejecutiva del Departamento

de Administración, mediante el cual se remiten los recibos de ingreso

por los cuales se solicita el subsidio correspondiente al mes de octubre,

con cargo al código programático-presupuestal del presupuesto de

egresos del Gobierno del Estado de Baja California, para el ejercicio

fiscal, dos mil veinte, por la cantidad de 918'023,002.10 (Dieciocho

millones veintitrés mil dos pesos 10/100 moneda nacional); copias

certificadas de los comprobantes del detalle de movimientos de la
cuenta bancaria perteneciente al lnstituto Electoral, de la institución

bancaría BBVA Bancomer, por el que se desprenden los depósitos

efectuados por el Gobierno del Estado de Baja California por concepto

del subsidio parcial del mes de octubre, por la cantidad de

$17'049,402.38 M.N. (Diecisiete millones cuarenta y nueve mil

cuatrocientos dos pesos 38/'100 moneda nacional); copia certificada del

oficio IEEBC/DA/103012020, del treinta de octubre, signado por la

Titular Ejecutiva del Departamento de Administración, mediante el cual

se remiten los recibos de ingreso por los cuales se solicita el subsidio

correspondiente al mes de noviembre, con cargo al código

programático-presupuestal del presupuesto de egresos del Gobierno

del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, por

la cantidad de $17'942,108.60 M.N. (Diecisiete millones novecientoç

cua mil ciento ocho pesos 60/100 moneda nacional); copia

oficio número IEEBC/DA/1064t2020, del diec¡ochö Oe
,., 'i

nado por la Titular Ejecutiva del Departamento de
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copia simple de la sentencía emitida por elTribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California, dentro del expediente identificado con la

clave M1-1412020; ofreciendo finalmente, la instrumental de

actuaciones, así como la presuncional, en su doble aspecto.

1.2. De las Autoridades Responsables:

a) Trámite. De las constancias que obran en el expediente, se

desprende que las autoridades señaladas como responsables,

realizaron los actos y diligencias necesarias para el trámite de este

medio de impugnación, por lo que cumplieron con lo dispuesto por los

artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, al remitir a este Tribunal sus informes circunstanciados, el

escrito de demanda con documentos anexos, así como, cédulas de

fijación y retiro, de las que constan que no compareció tercero

interesado alguno.

b) Medios de prueba de la Autoridad Responsable. De los informes

circunstanciados antes referido, se advierte que las responsables

ofrecieron como medios de prueba:

- Por parte del Gobierno del Estado: copia del nombramiento del

Subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado de Baja California; la

presuncional, en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de

actuaciones.

- Por parte de la Secretaria de Hacienda: copia del nombramiento del

Subprocurador Fiscal del Estado de Baja California; copia certificada

del oficio SH/TES/1 16712020 del seis de enero del año en curso,

mediante el cual anexa copia de los comprobantes de pago por un

monto de $1'825,975.75 (Un millón ochocientos veinticinco mil

novecientos setenta y cinco 751100 moneda nacional), efectuada en la

cuenta bancaria perteneciente al lnstituto Electoral de la institución

bancaria BBVA Bancomer; , en su doble aspecto, legal

y humana y la instrumental

ii-
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de

Política.de!'Estqdo Libre y Soberano de Baja California;

327,lracciones V y Vl de la Ley Electoral del Estado

iai 2, fracción l, inciso c), de la Ley'del Tribunal de

4gñllf;l*Hlfigtg@üdel. Estado de Baja California: 2, fr:acción l, inciso c),
DËt ESTADO'DÉ BÀlA CÂLIFO'RMA " . '-
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