
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INCIDENTE DE EJECUCION
RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-55/2021-lNC

RECURRENTE:
SALVADOR GUZMÁN MURILLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y OTRO

TERCERO INTERESADO:
NINGUNO

MAGISTRADA PONENTE:
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil veintiuno. - -

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que, a las trece horas con

veinticuatro minutos del dos de abril del presente año, se recibió en

Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito original signado por

Salvador Guzmán Murillo, constante en dos fojas útiles, mediante el

que señala dar cumplimiento a la vista concedida con las

manifestaciones a las que se contrae su escrito de cuenta

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 delTribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja California, se dicta el siguiente

ACUERDO.

PRIMERO.- Se tiene a Salvador Guzmán Murillo desahogando la vista

concedida por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, y

haciendo las manifestaciones a que se contrae su escrito de cuenta. -

SEGUNDO.- Se advierte que el actor solicita que se ordene al Director

de Administración del Congreso del Estado, acate en todos sus

términos lo ordenado en la sentencia emitida dentro del Rl-55/2021. De

lo anterior, así como del resto de su escrito de desahogo de vista, se

desprende que el actor refiere que sus pretensiones así como el

contenido de la sentencia, no han sido atendidas a cabalidad, por tanto,

se vuelve necesario aperturar de oficio el incidente de ejecución de

sentencia respectivo a efecio de estar en posibilidad de determinar lo

correspondiente en relación con el cumplimiento de la resolución que

nos

Reg

en términos de lo dispuesto por el artículo 61 bis del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
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TERCERO,- Precisado lo anterior, se da inicio de oficio con el

procedimiento de ejecución de sentencia en términos del penúltimo

párrafo del:artículo 62 del Reg,lamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja carifornia, por tanto APERTúRESE

cuaderno incidental respectivo

cuARTo.r Toda vez que ya obra en er expediente la información y las

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

Estado de Baja California, a efecto

el proyecto respectivo, agréguese

cada de lo siguiente: - - -

. sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno dictada

en Çl presente expediente

. Esc4ito signado pror Laura Aidé Quiroga Hernández, Titular de la

unidad de Asuntos Jurídicos de la xxilr Legislatura del

conþreso del Estado de Baja californial constante en dos fojas

útileþ; al que anexa oficio DA-1g7t2021, signado por Jorge

Antdnio Salazar Miramontes, Encargado de Despacho de la
Direoción de Administr:ación del congreso del Estado,

consistente en dos fojas útiles, mediante er que señala haber

dado cumplimiento a la sentencia que nos ocupa

. Prorfioción remitida por salvador Guzmán Muriilo, recibida en

este'Tribunal el dos de abril de dos mil veintiuno, en desahogo

de la vista que le fue concedida. -

. cuenta de fecha dos de abril de dos mil veintiuno signada por el

Secnþtario General de Acuerdos de este Tribunal

NoflFíQU,ÊsE EN TÉRMlNos DE LEv a las partes intervinientes en

el presentei*asunto

Así lo aco y firma la Magistrada ponente, ELVA EZ

General de

BAL y da fe.-
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