
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE tsAJA CALIFORNIA

fra

lì'*f,tij,i,ît i;* j;.i,ïl?îiÅ gj.¡ìif )lii,',, '
ii*{. ä{xÞ"}L, i:i f$.iÂ ülÍriplliili

¡Ir1ÐiçËliì-;1:¡:.\ 3€í+iF.Ê't'J: Ac ti ÉFliC'

CUADERNO DE IMPUGNACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-1112021

RECURRENTE:
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CAL¡FORNIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA Y OTROS

, TERGERO INTERESADO:
NINGUNO

EXPEDIENTES EN SALA SUPERIOR:
su P-J RC -20-2021 Y SU P-J E -2312021

Mexicali, Baja Californ¡a, a cuatro de marzo de dos mil veinte.

El suscrito Secretario General de Acuerdos, Germán Cano Ballazar, doy GUENTA al

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional Maestro Jaime Vargas Floies,

que a las dieciocho horas con quince minutos (CST) del tres de marzo del año que

transcurre, a través del Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico, en la
cuenta oficial tribunal.bc@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx se recibió cédula de

notificación, constante en una foja útil, signada por Actuario de la Sala Guadalajara

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la cual notifica

proveído de tres de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente SG-JRC-

1712021; mediante el cual requiere a este Tribunal local para que en un plazo de

vêinticuatro horas informe el estado procesal que guardan el medio de impugnacíón

Ml-11 12021, así corno del Rl-'l 112021 y se remitan las constancias que los integran.

Lo anterior derivado de que Salvador Miguel de Loera Guardado, representante

propietario del Partido Movimiento Ciudadano, promueve, per saltum, juicio de

revisión constitucional, a fin de impugnar del Consejo General del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, la aprobación del dictamen número treinta y nueve de la

Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del presupuesto de egresos

de referido órgano administrativo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021; anexando

archivo con el acuerdo digitalizado y cédula de notificación los cuales adjunto en

forma impresa. Conste.

Vista cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10,

la Ley del Tribunal de JJ,usticia Electoral del Estado de Baja California,
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PRIMERO.- Ténganse por recibidos los documentos de referencia, agréguense a los

autos del cuaderno impugnaciórr principal, relativo al expediente Rl-1 1l2O2O para los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO: En cumplimiento al requerimiento realizado infórmese a Sala

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el medio

de impugnación Ml-11 12021 fr¡e reencauzado por este érgano jurisdiccional a

recurso de inconformidad Rl-11 12021, mismo que fue impugnado el quince de

febrero de dos mil veintiuno ante esa honorable Sala, y mediante proveído de

dieciocho de febrero dictado dentro del cuaderno de anteceÇentes SG-CA-3412021,

Sala Regional Guadalajara remite los documentos presentados por Juan Manuel

Molina García, en representación de Morena, relativos a la impugnación en contra

de la sentencia dictada dentro del expediente al rubro citado, a la Sala Superior para

que, a su vez, ésta determine el cauce jurídico que debe darse a dicha impugnación,

quedando radicado el asunto en Sala Superior con el número de expediente SUP-

JRC-20|2021.

Posteriormente con fecha dieciocho de febrero Alfredo Estrada Caravantes,

Subsecretario General de Gobierno del Estado de Baja California, en representación

del Gobernador del Estado, interpuso juicio electoral dirigido a Sala Superior, la cual

lo radicó con número SUP-JE-1¿312021; derivado de lo anterior, Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene en su posesión las

constancias originales que integran el expediente Rl-11 12021 encontrándose

pendientes de resolución. Por lo que hace al cumplimiento de la sentencia local,

actualmente se aperturó cuaderno incidental de ejecución de sentencia Rl-11 12021-

lNC, mediante acuerdo de tres de marzo del año en curso.

TERCERO: Atento a lo anterior, remítase copia certificada de los documentos

atinentes y del cuaderno incidental de ejecución de sentencip relativo al expediente

Rl-1112021-lNC, en el entendido que deberán ser enviados en un prirner momento a

través del correo electrónico institucional cunrplimientos.salaquadalajgra@te.qob.mx

y después, de manera física, mediante la vía más expedita a la Sala Regional

Guadalajara.

Así
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lo ó y firma el Magistrado Presidente Maestro Jaime Vargas F

Acuerdo no Baltazar, quien auto
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