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Mexicali, Baja California, veintiocho de abrit de dos mil veintiunor

Vista, por un lado, la cuenta que antecede en la que el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal hace constar que: respecto a la vista concedida a

los recurrentes mediante proveído del doce de abril, el plazo otorgado para

efectuar manifestaciones ha transcurrido en exceso sin que se hubiese

recibido promoción alguna en Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional.

Por otro lado, la vista ordenada por la Presidencia de este Tribunal, en la que

solicita a esta ponencia, informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia

dictada dentro del expediente en que se actúa.

En consecuencia, y una vez analizadas las constancias obrantes en autos,

se advierte lo siguiente

a) La sentencia de nueve de abril, dictada dentro del expediente Rl-

5412021y acumulados:

PRIMERO. Se reencauzan losrmedios de impugnación Ml-5412021
y Ml-56/2021 presentados por:Janeth RaquelTapia Barrera y Juan
Diego Echavarría lbarra a recursos de inconformidad.
SEGUNDO. Se revocan los Acuerdos Parlamentarios de fechas
seis y diez de ma"zo de dos mil veintiuno, emitidos por la Junta de
Coordinación Política de la XXlll Legislatura Constitucional del
Estado aprobados en las mismas fechas, por el Pleno del Congreso
del Estado de Baja California, en los que, respectivamente, les fue
aplicado el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el

Baja California, a los Regidores Janeth Raquel Tapia
Diego Echevarría lbarra y Luz Elena Fonseca

rles autorización de ausencia en su encargo por

I Las fec en esta sentencia corresponden al año dos milveintiuno, salvo
contrario
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ACUMULADOS
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b) Para lefecto de acreditar el cumplimiento de dicha ejecutoria las

responsables remitieron a este Tribunal copia certificada de los Acuerdos

Parlamentarilos emitidos por la Junta de Coordinación Política de la XXlll

Legislatura del Estado, en los que se otorga la autorización respectiva a las

ciudadanas|laneth Raquel Tapia Barrera y Luz Elena Fonseca Renteria, así

como al ciudadano Juan Diego Echavarría; lbarra, para ausentarse

temporalrnente un periodo mayor a r30 días natulales del cargo de regidores;

del XXlll ayuntamiento de Mexicali; aprobados en sesión extraordinaria

virtual, del nueve de abril, así con,lro original de los oficios dirigidos a los

recurrentes, respectivarniente, mediante los cuales se les hace de su

conoc;imiento el contenido de los acLlerdos parlamentarios aprobados.

c) En atencién a lo ahterior, el poroe de abrll, se ordenó dar vista a los

recurrentes Gon qopita sinlple de los,iacuerd,os pg¡lamentarios emitidos por la

responsable, sinr grue la misma ifrarc atendida por los inconformes,

haciéndose oonstar por: el Seg¡etariþ Giênerial de Acuerdos, en los térrninos

descritos en la cuenta iniiial del prelente proveído.

Por lo que, de cornformidafl con lo diåpuesto en los artículos 14, fracción XXll
de la Ley del Tribunal de Justiciai Electoral de Baja California y 61 det

Reglamento lnterior del Tribr.lnal de Justicia Eleotoral de Baja California, se

dicta el siguiente

ACUERDA:

al,expediente el documento de cuenta, para que obre

corresponda
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SEGUNDO. En viftud de habertranscurrido en exceso el plazo otorgado a los

recurrentes, sin que hubieren efectuado manifestación alguna, se hace

efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído del doce de abril,

por lo que se les tiene por precluido su derecho para hacerlo.

TERGERO. lnfórmese a la Presidencia de este Tribunal, que se tiene a las

autoridades responsables Junta de Coordinación Política de la XXlll

Legislatura Constitucional del Estado y Pleno del Congreso del Estado de

Baja California, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en la

sentencia de mérito al emitir los acuerdos parlamentarios referidos antes

referidos, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el contenido de

los mismos.

NOTIFÍQUESE por estrados; publíquese por lista y en el sitio oficial de

internet de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con los

artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 63,

64, 66 y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicía Electoral del

Estado de Baja California.

firma la Magistrada Ponente Carola Andrade nte el

neral de Acuerdos, Germán Gano Baltazar, qu v
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