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Mexicali, Baja California, a nueve de febrero de dos mil veintiuno.- - - - - - -

VISTOS los autos que integran el presente expediente y una vez analizadas las

constancias que obran en el miçmo, se advierte que este Tribunal tiene

jurisdicción y el Pleno es competente para conocer y resolver el presente

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5,

apartado E), primer párrafo y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 2, fracciôn l, inciso f) de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California y 37 del Reglamento lnterior de

este Tribunal; toda vez que se trata de una impugnación interpuesta por el

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, para combatir la aprobación del

presupuesto de egresos del lnstituto referido para el ejercicio fiscal dos mil

veintiuno y la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado por pafte

del Gobernador de la entidad federativa. En consecuencia, se procede a

analizar si el recurso interpuesto reúne los requisitos necesarios para ser

admitido, lo anterior de conformidad con los artículos 288 y 327, fracción V de

la Ley Electoral del Estado de Baja California y 45 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional. - - -

REQUISITOS DE PROCEDENCIA. En ese sentido, se advieñe,que los

promoventes en su escrito de demanda hicieron constar su nombre, contiene

sus firmas autógrafas, exponen los hechos y agravios que estiman pertinentes,

y señalan domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mexicali,

Baja California. - -

Asimismo, se aprecia que el escrito inicial se interpuso dentro del plazo a que

se refiere el artículo 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, pues

la resolución emitida por el Congreso del Estado de Baja California se dictó el

veintidós de diciembre de dos mil veinte y publicó por el Gobernador del Estado

el día veintiocho siguiente, por lo que, considerando que la demanda fue

presentada por el lnstituto Estatal Electoral de Baja California eltreinta y uno de

diciembre del mismo año, resulta evidente que se interpuso dentro de los cinco

días siguientes que marca la ley

PRUE OFRECIDAS POR EL INSTITUTO ESTAT AL ELECTORAL DE

lA. Se advierte que el promovente ofrece las siguientes

ntal publica consistente en copias certificadas de los

nomb gentes del Consejero Presidente y Secretaria Ejecutivo en
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funciones del lnstituto Estatal Electoral de Baja California; b) Copia certificada

del dictamen treinta y cuatro de la comisión Especial de Administración y

Enajenaciones, por el que se determinó el proyecto de presupuesto del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California; c) Copias certifìcadas del dictamen número

ciento cincuenta y nueve emitido por la Comisión de Hacienda y presupuesto

del Poder Legislativo del Estado de Baja California; d) Copia simple del

Periódico Oficial del Estado de Baja California, de veintiocho de diciembre de

dos mil veinte, por el que se determinó el presupuesto de egresos para el

lnstituto Estatal Electoral de Baja California. Respecto de esta probanza se

precisa que el actor por error involuntario asentó que ofrecía el periódico oficial

de veintinueve de diciembre, sin embargo agrega el de veintiocho del mismo

mes y año. e) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana y f)
lnstrumental de actuaciones

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE I3AJA

CALIFORNIA. Para sostener la legalidad del acto, la autoridad responsable

ofrece los siguientes medios de prueba: g) Copia certificada Dictamen ciento

cincuenta y nueve de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del

Estado de Baja California, aprobado el veintidós de diciembre de dos mil veinte;

h) Copia certificada del Oficio 6272 que remitió la mesa directiva del Poder

Legislativo del Estado de Baja California al Gobernados Constitucional del

Estado del presupuesto de egresos del lnstituto Estatal Electoral del Estado de

Baja California; i) Copia certificada Dictamen ciento cincuenta y dos de la

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Conl¡reso

del Estado de Baja California, aprobado elveintiséis de agosto de dos milveinte;

j) Copia certiflcada Oficio 4691 por el que se remite la mesa directiva del Poder

Legislativo del Estado de Baja California al Gobemador Constitucional del

Estado, el Decreto ciento ocho; k) notificación electrónica SUP-JE-1/2021,

mediante el cual se remitió eljuicio electoral; l) copia simple del Periódico Oficial

del Estado de Baja California de veintiocho de diciernbre,de dos mil veinte,

Sección lll, No. 84, que contiene el presupuesto de egresos para el Estado de

Baja California para el ejercicio fiscal 2021; m) Copia simple de opinión sobre el

Proyecto de Egresos del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, elaborada

por la Auditoria Superior de Baja California del Congreso del Estado; n) Copia

simple de memorándum XXllI/PCHP/114512020 de diecinueve de noviembre de

dos milveinte, emitida por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso

del Estado de Baja California, en el que se adjunta oficio No.

IEEBC/CGE1191312020 sobre el proyecto de presupuesto de egresos del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, emitida por la Presidencia del

Consejo General Electoral del referido lnstituto. Estas últimas marcadas con los

incisos k), l), m), y n), no las acompaña a su escrito.

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DEL BAJA CAL.IFORNIA. ñ) Documental pública consistente en

el n del Subsecretario Jurídico del Estad,o de Baja California; o)

n su doble aspecto, legal y humana; y p) lnstrumental de
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actuaciones; ----
PRUEBAS OFRECIDAS POR LA SECRETAR,íA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. q) Documental pública consistente en el

nombramiento del Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal

del Estado de Baja California; r) Presuncional, en su doble aspecto, legal y

humana; y s) lnstrumental de actuaciones

MEDIOS DE PRUEBA. En relación al caudal probatorio citado por las partes,

se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas atendiendo a su propia y

especial naturaleza, con excepción de las indicadas con los incisos k), l), m) y

n), toda vez que no fueron remitidas por la responsable.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 311, fracciones l, Vl y Vll; 317 y

318 de la Ley de la materia. - - -

PRUEBAS SUPERVENIENTES. Con posterioridad a la presentación de la

demanda, mediante oficio IEEBC/CGE/40612021 el lnstituto Estatal Electoral

ofreció las pruebas siguientes: t) Copia certificada del Dictamen treinta y nueve

de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, relativo a la

reasignación de partidas presupuestales del presupuesto de egresos

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

veintiuno, por la cantidad de $314,656,207.00 M.N. (Trescientos catorce

millones, seiscientos cincuenta y seis mil doscientos siete pesos 00/100 moneda

nacional), aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del lnstituto

Estatal Electoral de tsaja California en fecha primero de febrero de dos mil

veintiuno. u) Copia certificada del Dictamen cuarenta de la Comisión Especial

de Administración y Enajenaciones, relativo a la solicitud de ampliación

presupuestal por la cantidad de $58,335,062.73 M.N. (Cincuenta y ocho

millones trescientos treinta y cinco mil sesenta y dos pesos 731100 moneda

nacional). v) Copia certificada del Dictamen cuarenta y uno de la Comisión

Especial de Administración y Enajenaciones, relativo a la solicitud de ampliación

presupuestal por la cantidad de $35,000,000.00 ffreinta y cinco millones de

pesos 0O/100 rnoneda nacional), a través de la segunda modifìcación

presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno w) Copia

certificada de los oficios IEEBC/CGE133912021, IEEBC/CGF-159512021,

IEEBC/CG8159712021 y, IEEBC/CGE170712021, notificados tanto a la

Secretaría General de Gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda del

Estado, así como al Congreso del Estado. Manifestando que las allega con la

calidad de pruebas supervenientes. -

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 321 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, no se admiten las pruebas ofrecidas

como supervenientes marcadas con los incisos t), u), v), y w), en atención a lo

siguiente. En principio, porque si bien las documentales surgieron con

la presentación de la demanda, lo cierto es que, fueron emitidas

r, de modo que su surgimiento extemporáneo obedeció

voluntad del oferente, en esa medida, de ser admitidas se

bida oporlunidad para que el lnstituto subsane deficiencias
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en el cumplimiento cabal a la carga probatoria que le impone el artículo 321 de
la Ley Electoral del Estado de Baja california, esto es, exhibir sus pruebas

desde el momento de la presentación de la demanda. Lo hasta aquí expuesto
encuentra apoyo en la Jurisprudencia 1212002 de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Fecieración1. Al margen de lo anterior, se

advierte que además, las documentales en comento están relacionadas con dos
ampliaciones presupuestales solicitadas por el actor, en esa medida, tales
pruebas no guardan relación con la litis del presente juicio

TRAMITE. De las constancias que obran en el expediente, se desprende que

los órganos 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 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja california.- - -

CIERRE DE lNsrRucclÓN. No advirtiéndose la necesidad de practicar

diligencia alguna, queda debidamente substanciado el presente expediente.- -

Por lo anterior, con fundamento en los artículos s, Apartado E), y 6g de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de Baja california y 2g1,321,
327,fracciôn V de la Ley Electoral der Estado de Baja california, así como 37

y 45 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta el siguiente:

- - ACUERDO

PRIMERO. se admite el medio de impugnación y las pruebas ofrecidas en los

escritos iniciales, con excepción de las referidas en los incisos k), l), m), y n),

las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. No se admiten las ¡rruebas ofrecidas como supervenientes,

marcadas con los incisos t), u), v), y w), en atención a lo expuesto en los
párrafos que antecede

TERCERO. se tiene al recurrente señarando domicilio para oír y recibir
notificaciones, el que indica en su escrito de petición, de conformidad con lo

establecido en el artículo 288, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja

California.-

cuARTo. se tiene a las autoridades responsables dando cumplimiento al

trámite a que hacen referencia los artículos z}g,2go y 2g1 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California

QUlNTo. se declara CERRADA LA lNsrRucCIóN; en consecuencia,

procédase a formular el proyecto de resolución correspondiente

NorlFíQUESE a las partes, PoR ESTRADOS, y publfquese por LlsrA y en el

sitio oficial de internet de este órgano jurisdiccional electoral, con fundamento

en lo previsto por el artículo 302 fracciones ll y Vl de la Ley Electoral del Estado

de Baja california, y 66, fracciones I y ll, así como 68 del Reglamento lnterior

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja Oatifornia

Asílo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELV

el Secretario General pe Acuerdos,

y da fe.-

SU SURGIMIENTO

ERMÁN
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