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Mexicati, Baja California, a diecisiete de febrero de dos rni.l veintiuno.
i:.

El.suscrito.,secretario G-eneral de Acuerdos de este Tr:ibun3[d,qlJusticia Electoral," ,.t' l

Germán Cano Baltazar,'doy GUENTA con el informq,serg$¡ce Çe febrero de la

presente anualidad rendido por la Magistrada Carola Andrade Ramos, en

relación a la vista que le fue otorgada mediante p-¡:gveído de cinco de febrero R5i-\
dictado en el expediente citado al rubro, en el que manifiesta que con la

documentación remitida por Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda,

ambas del Estado de Baja California; las autoridades responsables han dado

cumplimiento dentro de los términos a la sentencia de veintiocho de enero del

año que transcurre, dictada dentro del expediente en que Se actúa.

Así mismo, hago CONSTAR Y CERTIFICO que elveintinueve de enero del año

que transcurre, las partes quedaron notificadas de la sentencia dictada el

veintiocho de enero de este mismo año en el expediente citado al rubro, por lo

que el plazo de cuatro días previsto por la Ley General del Sistema de Medios

de lmpugnación en Materia Electoral, para interponer algún medio de

impugnación ha transcurrido en exÇeso; sin que se presentara impugnación

alguna en su contra. Lo anterior se hace del conocimiento del Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro Jaime Vargas Flores, para los

efectos legales a que haya lugar. DOY FE.

Visto el informe de cuenta y certificación que antecede, con fundamento en lo

dispuesto por los aftículos 10, fracciones lV y XlX, 49 de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California, 7, fracçión 1,25,59 y 61 del

Reglamento Interior de este Tribunal, se DECRETA:

PRIM : Se tiene a las autoridades rÇsponsables, Gobierno del Estado y a la

Se Hacienda, ambas del lifornia, dando

cump la sentencia dictada en la con la remisión
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los idoorErnentos relativos al pa.go y transferencias

1j988785, 1996261, 19962Z5 y 201248J,

cile la cantidad de $3'347,T89J5 (tres millones
y siefie mil setecientos ochenta y tres pesos 751100 M. N.)

bancaria el día diez de,l mes y año que

Eþrtata'l,,Etectoral del Estado de Baja california, importe

1r'esÉante progr,amado por concepto de transferencias,

, correspondiente a los meses de octubre,

dièl1ei,ño, en curso del ejercicio fiscal ZOZO.

el presente asunto ha causado ejecutoria para

trámite remftase el expediente Ml-04t2021

concluido, previas las anotaciones de

Presidente Maestro Ja'inre Vargas Flo

Baltazar, quien v

inte


