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Mexicali, Baja Galifornia, ocho de febrero de dos millveintiuno.

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de

este Tríbunal, en la que hace constar que a las trece horas con veinte
I

minutos del día de hoy, se recibió en la Oficialía de partes de este

Tribunal, oficio número IEEBC/CGEl4O6l2O21, siqnado por el
I

Consejero Fresi.dente y Secretario Ejecutivo, ambos del llnstituto Estatal

Electoral del Estado de Baja California, constante en dcis fojas útiles y

los anexos que acompaña conformados por ciento cincuenta y cinco

fojas, por lo que de conformidad con los artículos 288, ?90,291 y 321

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, se dicfia el siguiente:-

- ACUERDO...

UNICO.- Se tiene al Consejero Presidente y al Secretariio Ejecutivo del

lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, ofreciendo

pruebas supervenientes, se reconoce la personalidad de este último en

razon de que exhibe copia ceftificada de su nombramierìto :

Por lo que hace a las pruebas supervenientes se ofrecenrde la siguiente

manera:

Copia ceftificada del Dietamen treinta y nueve Çe la Comisión

Especial de Administración y Enajenaciones,I relativo a la

reasignación de partidas presupuestales del presupuesto de

egresos comprendido del primero de enero al inta y uno de

cantidad dediciembre de dos mil veintiuno, por la

$314,656,207.00 M.N. (Trescientos cato millones,

seiscientos cincuenta y seis mil doscientos s pesos 00/100

ordinaria delmoneda nacional), aprobado en sesión
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2. copia certificada del Dictarnen cuarenta de ra comisión Espeoial:

de Administración y Enajenaciones, relativo a ra soliciturd de

ampliación presupuestal por la cantidad de 9t58,33S,062.73 M,N.

(cincuenta y ocho millones tr.escirentos treinta y cinco mil sese¡ta,
y dos pesos 731100 monqda nacional)

3. copia certificada del Dictamen cuarenta y uno de la comisión

Especial de Administración y Enajenaciones, rerativo a la,

solícitud de ampliación presupuestal por la cantidad de

$35,000,000.00 (Treínta y cinco millones de pesos 00/1100

moneda nacional), a través de la segunda mod,ificación

presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

4. copia certificada de los oficios tEEBc/ccEr3ggt2oz1,

TEEBC/CG8|595|2021, TEEBC/CGE\íï7t2021 y,

IEEBc/cGF-170712021, notificados tanto a la secretaría General

de Gobierno del Estado, la secretaría de Hacienda der Estado,

así como al Congreso del EòtaOo

Por tanto, agréguese las mismas al expediente para que obren cor,no

legalmente corresponda, se reserya el pronunciamien:to respecto de,su

admisión hasta en tanto sea el momento procesal opoftuno

NorlF|QUEsE, por estrados, publíquese por rista y en ersi,tio ofidial
de internet de este órgano jurisdiccional electoral, de conform,idad qon

lo dispuesto en elartículo 302,îracción ll, de la Ley Erectoraldel Estqdo;

de Baja California

Así lo firma la Magistrada ponente, EI-VA

el G,eneral de Acuerdos, eANol
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