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Mexicali, Baja Californ¡a, a tres de marzo de dos mil veintiuno. - - -

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que el doce de febrero del

presente año, el Congreso del Estado de Baja California, quedó

notificado por oficio de la sentencia de once de febrero de dos mil

veintiuno dictada dentro del expediente al rubro citado, por lo que el

veintisiete de febrero siguiente concluyó el plazo de quince días,

concedidos para dar cumplimiento a la misma. Precisado lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto por el precepto 355 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California, y los diversos 61, 61 bis y 62 del

Reglamento del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California, se dicta el siguiente

ACUERDO-

PRIMERO.- Se tiene al Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal remitiendo certificación en la que hace constar que ya feneció

el término de quince días concedido al Congreso del Estadq de Baja

California a efecto de que diera cumplimiento con la sentencia dictada

en el Recurso de lnconformidad Rl-1112021

SEGUNDO.- Aunado a lo anterior, se advierte que en el presente

expediente obra documentación remitida por el Congreso del Estado

de Baja California, recibida en este Tribunal el veintiséis de febrero de

la presente anualidad, mediante la que manifiesta haber dado

cumplimiento con la sentencia dictada en el presente asunto. Además,

obran también las manifestaciones contenidas en la vista desahogada

por el lnstituto Estatal Electoral, respecto de dicho cumplimiento de

SC la referida documentación, se advierte que el actor

SO tenga al Congreso del Estado de Baja California

cumpl forma parcial con la sentencia, y adicional
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peticiona: "respetuosamente solicitamos qLte en plenitud de

jurisdiccion, resuelva la þeriinencia de tener a /as auto'ridades

responsab/es en vías de cumplimiento, en tanto de manera progresiva

estén dando cuenta con |os avances del tramite y resolucion de la
solicitud de ampliacion preswpuestal por la cantidad de $32,746,376.57

(treinta y' dos millones setecientos cuarenta .¡z ser's mil trescientos

setenta y' seis pesos 57n0Q moneda nacional) a fin de garantizar el

recurso suficiente para la ministración de /as prerrogativas det

financiamiento publico de /os partidos políticos en el entendido que,

dichos recursos economicos serán requerîdos por el lnstituto Electoral

de manera prorrateada merlsualmente a parfir de septiembre de este

año " de lo trascrito, así como del resto de su escrito de desahogo de

vista, se desprende que el lnstituto actor refiere que sus pretensiones

así como el contenido de la sentencia, no l'ran sido atendidas a

cabalidad, por tanto, se vuelve necesario aperturar de oficio el incidente

de ejecución de sentencia respectivo a efecto de estar en poslibilidad

de determinar lo correspondiente en relación con el curnplimiento de la

resolución que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por el artículo

61 bis del Reglamento del Tribunal de Justicia Ëlectoral del Estado de

Baja California

TERCERO.- Precisado lo anterior, se da inicio de oficio con el

procedimiento de ejecución de sentencia en tér'minos del penúltimo

párrafo del aftículo 62 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California, por tanto APERTTIRESE

cuaderno incidental respectivo

CUARTO.- Toda vez que ya obra en el expediente la información y las

vistas a que refiere la fracción ll del artículo 62 del Reglamento lnterior

delTribunalde Justicia Electoraldel Estado de Baja California, a efecto

de estar en posibilidad de elaborar el proyecto respectivo, agréguese

al cuadernillo incidental copia certificada de lo siguiente

. Sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno dictada en el

presente expediente

Promoción y anexos nemitidos por el Congreso del Estado de

Baja California, recibidos en este Tribunal el veintici¡co de

febrero de dos mil veintiuno, en los que manifestaba

imposibilidad para dar cumplimiento con la sentencia dictada en
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asunto.

anexos remitidos por el Congreso del Estado de

ia, recibidos en este Tribunal elveintiséis de febrero
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de dos mil veintiuno, con los que manifiesta haber dado

cumplimiento a la sentencia que nos ocupa

Promoción y anexos remitidos por el lnstituto Estatal Electoral,

recibidos en este Tribunal el primero de marzo de dos mil

veintidós, en desahogo de la vista que Ie fue concedida con las

constancias a que refiere el punto anterior

Cuenta de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

NOTIFIQUESE EN TERMINOS DE LEY a las partes intervinientes en

el presente asunto

Así lo firma la Magistrada ponente, ELVA REGIN JIMENEZ

cAs retario General de Acuerdos, o
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