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INCIDENTE DE EJECUCIÓN 

RECURSO DE INCONFORMIDAD:  

RI-11/202-INC 

 

RECURRENTE: 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA Y OTROS 

 

TERCERO INTERESADO: 

NINGUNO  

 

MAGISTRADA PONENTE: 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO  

 

SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA: 

JESÚS MANUEL DURÁN MORALES 

STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ  

 

Mexicali, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno.  

SENTENCIA INTERLOCUTORIA que declara cumplida la sentencia 

de once de febrero de dos mil veintiuno dictada en el RI-11/2021. Con 

base en los antecedentes y razonamientos siguientes: 

GLOSARIO  

 

 

Actor/Instituto/Recurrente:  Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Autoridades Responsables: Gobernador Constitucional y XXIII 

Legislatura del Congreso, ambos del 

Estado de Baja California 

Congreso del Estado/   

Congreso local: 

Congreso del Estado de Baja California, 

XXIII Legislatura 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
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Constitución local: 

 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California 

Decreto / Decreto de veintiséis 

de febrero:  

Decreto sin número, de fecha veintiséis de 

febrero, mediante el que el Congreso del 

Estado de Baja California aprobó el 

Dictamen número ciento sesenta y cinco de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 

Congreso del Estado de Baja California, 

relativo al presupuesto de egresos del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, para el ejercicio fiscal 

correspondiente al periodo comprendido 

del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil veintiuno, hasta por la 

cantidad de $407,000,000.00  

(cuatrocientos siete millones de pesos 

00/100).   

Dictamen ciento sesenta y  

cinco:  

Dictamen número ciento sesenta y cinco de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 

Congreso del Estado de Baja California,  

fecha veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno.  

Gobernador:  Gobernador del Estado de Baja California.  

 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General: 

 

Ley de Presupuesto: 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 

Público para el Estado de Baja California 

Periódico Oficial: Periódico Oficial del Estado de Baja 

California 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Suprema Corte: 

Secretaría/ Secretaría de     

Hacienda: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación  

Secretaría de Hacienda del Estado de Baja 

California  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. En fecha once de febrero de dos mil veintiuno1, este Tribunal dictó 

sentencia2 en el Recurso de Inconformidad RI-11/2021, cuyos puntos 

resolutivos fueron los siguientes: 

“PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación a Recurso de 

Inconformidad.  

SEGUNDO. Se sobresee el recurso inconformidad por lo que hace a la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California.  

TERCERO. Se revoca el Decreto s/n y su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado, bajo las precisiones a que refiere el capítulo de 

efectos de la presente resolución.”  

1.2. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Mediante 

promoción presentada el quince de febrero, el Representante 

Propietario del Partido Político MORENA, presentó Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral, en contra de la sentencia a que refiere el punto 

anterior, razón por la que los autos originales del juicio se remitieron a 

Sala Superior, y se siguió actuando en el cuadernillo de impugnación 

aperturado al efecto. El medio de impugnación fue radicado bajo el 

número SUP-JRC-20/2021 y posteriormente fue reencauzado al SUP-

JE-42/2021 y se desechó el dieciocho de marzo.  

1.3 Juicio Electoral. Por su parte, mediante promoción presentada el 

dieciocho de febrero, el Subsecretario General de Gobierno de Baja 

California, en representación del Gobernador del Estado de Baja 

California, presentó Juicio Electoral en contra de la sentencia del 

recurso de inconformidad que nos ocupa. Dicho juicio fue radicado por 

Sala Superior bajo el número de expediente SUP/JE/23/2021, fue 

desechado en fecha diez de marzo.  

1.4. Manifestación de imposibilidad para cumplir con la sentencia. 

Mediante promoción presentada el veinticinco de febrero3, el Congreso 

del Estado, manifestó que se encontraba imposibilitado para cumplir 

con la sentencia dictada en el presente juicio, en resumen, en atención 

a que la Secretaría de Hacienda, no había otorgado la viabilidad 

financiera a partir de la cual se concedería el presupuesto al Instituto, 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
2 Visible de foja 04 a foja 17 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC.  
3 Visible de foja 18 a 20 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC.  
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misma que en su opinión, era necesaria para dar cumplimiento con la 

resolución dictada por este órgano.  

Toda vez que aún no transcurría el plazo concedido para el 

cumplimiento de la sentencia, este Tribunal tuvo por realizadas las 

manifestaciones del Congreso y se reservó acordar lo conducente 

respecto del cumplimiento, hasta en tanto fuera el momento procesal 

oportuno para ello.  

1.5 Constancias remitidas con intención de cumplimentar la 

sentencia. Mediante promoción recibida el veintiséis de febrero, 

signada por la Presidenta de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura 

del Poder Legislativo de Baja California, dicha autoridad responsable 

manifestó haber dado cumplimiento con la sentencia dictada en el RI-

11/2021.  

Para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de diversas 

constancias, entre ellas el Decreto de veintiséis de febrero4 que 

estableció el presupuesto de egresos para el Instituto por la cantidad 

de $407,000,000.00 (cuatrocientos siete millones de pesos moneda 

nacional). Consecuentemente, en esa misma fecha, se concedió vista 

al actor a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en 

relación con la documentación allegada por el Congreso local.  

1.6 Desahogo de la vista. En fecha dos de marzo, el Instituto 

desahogó la vista concedida, realizando diversas manifestaciones 

entre ellas que: “el techo financiero asignado para el ejercicio fiscal 

2021 por la cantidad de $407,000,000.00 (Cuatrocientos siete millones 

de pesos 00/100 moneda nacional), aún resulta insuficiente para 

cumplir con las funciones del organismo público local en el año 

electoral.” 5  

Con base en lo anterior, el Instituto solicitó que se tuviera al Congreso 

del Estado en vías de cumplimiento, peticionando que le fuera 

requerida de manera progresiva, información relacionada con la 

ampliación presupuestal a que refiere el Punto de Acuerdo IEE-CG-PA-

15-2021 por la cantidad de $32,746,376.57 (Treinta y dos millones 

setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos 57/100 

moneda nacional).  

1.7 Apertura de incidente de ejecución de sentencia. En fecha dos 

de marzo, el Secretario de Acuerdos del Tribunal hizo constar que, el 

veintisiete de febrero había fenecido el plazo de quince días concedido 

para dar cumplimiento con la sentencia dictada en el recurso de 

inconformidad que nos ocupa.  

En vista de las peticiones del actor, aunado a que aún no se contaba 

con la totalidad de las documentales que acreditaran el cabal 

                                                      
4 Visible de foja 45 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC.  
5 Visible a foja 69 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC. 
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cumplimiento de la sentencia de once de febrero, mediante auto de tres 

de marzo, se ordenó de oficio la apertura del presente cuaderno 

incidental, a efecto de estar en posibilidad de determinar lo conducente 

respecto del cumplimiento de la sentencia. 

1.8. Requerimiento de información. Toda vez que en el cuaderno 

incidental ya obraba información y vistas a que refiere la facción II del 

artículo 62 del Reglamento Interior, para estar en posibilidad de calificar 

el cumplimiento de mérito, fue necesario requerir al Congreso del 

Estado a efecto de que acreditara haber remitido el Decreto de 

veintiséis de febrero al Poder Ejecutivo del Estado. Así también, se 

solicitó al Gobernador que remitiera las constancias que acreditaran la 

publicación del Decreto en el Periódico Oficial.  

1.8 Documentación recibida en atención a requerimiento. Mediante 

promoción recibida el trece de marzo, el Congreso local acreditó haber 

remitido al Poder Ejecutivo del Estado, el Decreto. 6 

Por su parte, mediante oficio recibido el diecisiete de marzo, el 

Gobernador remitió copia del Periódico Oficial del Estado de Baja 

California de la misma fecha, en el que se publicó el Decreto de 

veintiséis de febrero.7 Una vez recibida la documentación en comento, 

Quedó el presente incidente en estado de resolución.  

2. COMPETENCIA.  

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente Incidente 

de Ejecución de Sentencia, con fundamento en los artículos 5, 

Apartado E y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso f), de la 

Ley del Tribunal; 281, 282, fracción I y 283 de la Ley Electoral; 61, 61 

Bis y 62 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado; lo anterior debido a que, al haberse surtido la competencia 

legal para el conocimiento del correspondiente recurso de 

inconformidad, dicha competencia también se actualiza para el 

conocimiento de la ejecución de la resolución que fue dictada en ese 

medio de impugnación electoral, en la lógica que a este Tribunal le 

compete vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 

ejecución de sus resoluciones.   

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia identificable con el 

número 24/2001, sustentada por Sala Superior, de rubro: “TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”8  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL.  

                                                      
6 Visible a foja 133 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC. 
7 Visible de foja 143 a 150 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC.  
8 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 



RI-11/2021 

6 
 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este 

Tribunal el pasado trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública 

para la resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera 

excepcional a través de medios electrónicos. Lo anterior a fin de 

salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los servidores 

públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus instalaciones, 

en atención a las múltiples recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. Medida preventiva 

que se toma, de conformidad con las facultades conferidas a las 

magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, en términos del 

artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; misma que 

se implementa hasta en tanto así lo determine este órgano 

jurisdiccional, a partir de las directrices que respecto a la contingencia 

emitan las autoridades sanitarias. 

 

4. CUESTIÓN INCIDENTAL A DILUCIDAR.  

4.1. Objeto del incidente de ejecución o inejecución de sentencia 

El objeto materia de un incidente relacionado con el cumplimiento o 

ejecución de sentencia está condicionado por lo resuelto en el mismo 

fallo, ya que éste determina lo susceptible de ser observado, y su 

cumplimiento se traduce en la satisfacción del derecho reconocido o 

del deber ordenado y declarado en la ejecutoria. 

Esto es, el procedimiento de ejecución de sentencia, estriba en obligar 

a la autoridad responsable a que cumplimente la sentencia hasta sus 

últimas consecuencias, y su fundamento deviene de lo prescrito en el 

artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en su parte conducente dispone: “Las leyes 

federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones.” 

Por tal motivo, para decidir si una determinación judicial fue 

debidamente observada, deben analizarse los efectos de la sentencia 

de que se trate y posteriormente, contrastarlos con los actos que la 

responsable realizó para acatarla; sólo si se determina que 

corresponden entre sí, se podrá calificar como cumplida la ejecutoria.  

4.2. Efectos de la sentencia de once de febrero dictada en el                         

RI-11/2021.  

La sentencia cuyo cumplimiento se califica, en la parte que interesa, 

establece lo siguiente: 
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“6. EFECTOS. 

Tomando en consideración lo expuesto y fundado en párrafos 

anteriores, se ordena:  

PRIMERO: Se dejan insubsistentes:  

A) El Decreto s/n del Congreso del Estado, mediante el que en fecha 

veintidós de diciembre se aprobó el Presupuesto de Egresos para el 

Instituto, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mismo que remite al 

Dictamen, aprobado en esa misma fecha.  

B) La publicación realizada por el Gobernador del Estado de Baja 

California, en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintiocho de 

diciembre, únicamente por lo que respecta a la partida destinada al 

presupuesto del Instituto.  

SEGUNDO: Se ordena:  

A) Al Congreso del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones y 

dentro del plazo de quince días posteriores a la notificación de la 

presente resolución, analice, discuta y emita una determinación 

fundada y motivada respecto del presupuesto de egresos del Instituto, 

debiendo considerar prioritariamente lo siguiente:  

1. Que actualmente se encuentra en desarrollo el proceso 

electoral para la renovación de todos los cargos de 

elección popular de la entidad, lo cual implica un 

incremento exponencial en las cargas de trabajo. En el 

entendido de que la salvaguarda del proceso de 

renovación de cargos públicos, también es una 

obligación del Poder Legislativo.  

2. Los retos que trae aparejado llevar a cabo el proceso 

electoral en un contexto de pandemia mundial 

provocado por el virus COVID-19.  

3. Tome como parámetro mínimo objetivo, el monto total 

que se ejerció para dicho Instituto durante el proceso 

electoral 2018-2019, al que habría que sumarle el índice 

inflacionario aplicable, en el entendido de que, en aquel 

momento no se surtían las condiciones a que refieren 

los incisos 1 y 2 del presente apartado.  

B) Al Gobernador del Estado, para que una vez que el Congreso 

local emita el nuevo presupuesto de egresos para el Instituto 

Estatal Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, lo publique 

en el Periódico Oficial del Estado.”  

 

De lo transcrito, cobra especial relevancia que, en el apartado 

“SEGUNDO” del capítulo de “EFECTOS”, inciso A), este Tribunal 
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ordenó al Congreso del Estado la emisión de una nueva determinación 

fundada y motivada, respecto del presupuesto de egresos del Instituto, 

sujetándose a tres condicionantes, marcadas bajo los numerales 1, 2 y 

3.  Por su parte, en el inciso B), se impuso al Gobernador la obligación 

de que, una vez emitida la determinación en sede legislativa, se 

publicara en el Periódico Oficial el nuevo Decreto.  

 

Con base en lo anterior, la calificación de cumplimiento que nos ocupa, 

se hará al tenor de lo dispuesto en el apartado “SEGUNDO”, incisos A) 

y B), siguiendo el orden de los numerales que ahí se propone.  

 

 

 

4.3 Actuaciones realizadas en cumplimiento a la sentencia.  

 

Por lo que respecta al Congreso Local, tenemos que con intención de 

dar cumplimiento con lo ordenado, realizó los actos con los que se da 

cuenta a continuación:  

 

 En fecha veintitrés de febrero, la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto del Congreso del Estado, emitió el dictamen ciento 

sesenta y cinco, relativo al presupuesto de egresos del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, para el ejercicio fiscal 

correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, hasta por la 

cantidad de $407,000,000.00 (Cuatrocientos siete millones de 

pesos 00/100). 

 Posteriormente, el veintiséis de febrero, el Congreso del Estado 

aprobó por unanimidad de votos, el Dictamen ciento sesenta y 

cinco, sin realizar ninguna modificación, lo que evidencia que 

hizo suya la argumentación ahí vertida, adquiriendo aquel el 

grado de Decreto.  

 En esa misma fecha, remitió a esta autoridad una copia 

certificada del referido Decreto, con el cual manifestó haber dado 

cumplimiento a la sentencia dictada en el Recurso de 

Inconformidad que nos ocupa.  

 

Por su parte el Gobernador del Estado, acreditó que en fecha diecisiete 

de marzo publicó en el Periódico oficial, el Decreto a que se hizo 

referencia en el párrafo que antecede.  

 

4.4 Desahogo de la vista y peticiones del actor.  

 

Con motivo de la vista concedida, el Instituto actor informó que:  

 En fecha veintitrés de febrero, el Consejero Presidente del 

Instituto, compareció ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto del Congreso del Estado, y expuso que al margen 

de que este Tribunal hubiese ordenado tomar como base 
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mínima objetiva el monto presupuestal ejercido en dos mil 

diecinueve, a saber, $469,009, 603.00 (Cuatrocientos sesenta y 

nueve millones nueve mil seiscientos tres pesos 00/100), dicho 

Instituto alcanzaría a cumplir con sus obligaciones con un monto 

de $439'746,376.57 (Cuatrocientos treinta y nueve millones 

setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos 

57 /100 monedo nocional), por tanto presentó dicha cantidad 

como nuevo presupuesto9. De lo que se advierte que por mutuo 

propio disminuyó los $512,281,035.65 (Quinientos doce millones 

doscientos ochenta y un mil treinta y cinco pesos 65/100 moneda 

nacional) que primigeniamente había solicitado, en diciembre de 

dos mil veinte.  

 

 Que emitió Punto de Acuerdo IEE-CG-PA-14-2021 de fecha 

veintiocho de febrero, donde acordó una reasignación de 

partidas presupuestales, para ajustarse al techo presupuestal de 

$407,000,000.00 pesos (cuatrocientos siete millones de pesos 

moneda nacional) aprobados por el Congreso Local en el 

Decreto de veintiséis de febrero. 10 

 Que mediante el diverso Punto de Acuerdo IEE-CG-PA-15-

202111, solicitó una ampliación presupuestal en atención a que 

aún le son necesarios $ 32,746,376.57 pesos (Treinta y dos 

millones setecientos cuarenta y seis, trescientos setenta y seis 

pesos 57/100 moneda nacional).  

Con base en lo anterior, el Instituto solicitó que se tuviera al Congreso 

del Estado en vías de cumplimiento y al efecto le fuera requerida de 

manera progresiva, información relacionada con la ampliación 

presupuestal solicitada. 

5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Como ya se anticipó, para estar en posibilidad de determinar lo 

conducente respecto del cumplimiento que nos ocupa, procede realizar 

un análisis de los efectos de la sentencia, contrastándolos con las 

actuaciones desplegadas por las autoridades responsables, pero 

además en el caso concreto, también cobran relevancia las 

actuaciones realizadas por el Instituto actor con posterioridad al dictado 

de la sentencia, esto en los términos que se establece a continuación.  

 

En principio, por lo que hace a los numerales 1 y 2 del inciso A) del 

apartado “SEGUNDO” del capítulo de “EFECTOS”, su cumplimiento se 

analiza de manera conjunta en atención a la interrelación de la que 

participan. En ese orden de ideas, este Tribunal estima que, los efectos 

                                                      
9 Manifestaciones visibles a foja 3 y 4 del oficio IEE/CGE/803/2021.  
10 Visible de foja 071 a 110 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC.  
11 Visible de foja 111 a 119 del cuaderno incidental RI-11/2021-INC.  
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a que refieren ambos numerales fueron debidamente cumplidos por 

la autoridad legislativa, en los términos que se expone a continuación.  

 

En resumen, de los precitados numerales tenemos que, este Tribunal 

ordenó al Congreso que de manera fundada y motivada, emitiera un 

nuevo pronunciamiento respecto del presupuesto de egresos del 

Instituto, partiendo de la base de que actualmente se encuentra en 

desarrollo el proceso electoral para la renovación de todos los cargos 

de elección popular en el Estado y considerando los retos que trae 

aparejado el desarrollo de dicho proceso, en un contexto de pandemia.  

 

Al respecto, de la lectura del Decreto en comento, se advierte que el 

Congreso del Estado emitió una nueva resolución fundada y motivada, 

tomando en consideración lo siguiente: La comparecencia de veintitrés 

de febrero del del Presidente, Secretario y la Titular del Departamento 

de Administración, todos del Instituto, donde expusieron la necesidad 

urgente de ajustar el presupuesto a fin de salvaguardar y cumplir con 

su función legalmente encomendada, argumentos que manifiesta el 

Congreso “se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran 

para efecto de justificar y motivar la presente determinación”.  

 

Así también, se advierte que consideró el cumplimiento de los fines del 

Instituto frente al proceso electoral inmediato y las condiciones atípicas 

derivadas de la pandemia mundial generada por el virus COVID-19.  

 

De igual forma,  tomó en consideración los razonamientos vertidos en 

el oficio 00365 remitido por el Secretario de Hacienda del Estado de 

Baja California, en el sentido de que “Para la presente administración 

pública no pasa desapercibido que los efectos de los hechos que 

acontecen en el mundo, y que no ha sido ajena para los ciudadanos del 

Estado, por ende, contribuyentes activos de la economía de la entidad, 

los cuales han coadyuvado tomando medidas extraordinarias para 

salvaguardar sus fuentes de ingresos propios, así como de muchas 

fuentes de trabajo de las familias bajacalifornianas, sin embargo existen 

quienes claudicando, es por ello que resulta de suma importancia se 

considere que el monto señalado en el presente oficio por esta 

autoridad fiscal el cual ha sido analizado de manera minuciosa para no 

dilapidar los recursos públicos con el propósito de aminorar los efectos 

negativos que nos ha traído la pandemia en relación a los ingresos, 

mismos que han disminuido considerablemente tanto por el ingreso por 

concepto de participaciones federales como por los ingresos propios.”  

 

Por tanto, se advierte que la autoridad legislativa tomó en consideración 

el actual desarrollo del proceso electoral, así como el contexto de 

pandemia que le fue indicado, por tales motivos se estima que dio 

cumplimiento con los numerales 1 y 2 del apartado “SEGUNDO” del 

capítulo de “EFECTOS” de la sentencia de once de febrero.   
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Cabe precisar que, ni el contenido de sus conclusiones, ni el 

procedimiento empleado para ello (como es haber solicitado una 

viabilidad financiera a la Secretaría de Hacienda), ni los fundamentos 

citados, son objeto de valoración en la presente sentencia 

interlocutoria, puesto que tales circunstancias en su caso, deberán ser 

materia de reclamo por la parte legitimada para ello, en un medio de 

impugnación independiente. Es decir, debe quedar claro que, el 

cumplimiento a la sentencia se surte en razón de haber tomado en 

consideración los dos tópicos (numerales 1 y 2) que le fueron indicados, 

no así del contenido de las conclusiones a las que arribó la 

responsable.  

Por otro lado, por lo que hace al numeral 3 del inciso A) del apartado 

“SEGUNDO” del capítulo que se analiza, el estudio es el siguiente.  

En principio es importante recordar que, de su escrito de demanda y 

anexos, se advierte que el actor compareció manifestando que a efecto 

de estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones en el ejercicio 

fiscal de dos mil veintiuno, requería una aprobación presupuestal por la 

cantidad de $512,281,035.65 (Quinientos doce millones doscientos 

ochenta y un mil treinta y cinco pesos 65/100 moneda nacional).  

Por tal motivo, previo estudio legal conducente, en el numeral 3 que 

nos ocupa, este Tribunal estableció una base mínima objetiva para el 

presupuesto que emitiría el Congreso local, en esa medida se precisó 

lo siguiente:“3. Tome como parámetro mínimo objetivo, el monto total 

que se ejerció para dicho Instituto durante el proceso electoral 2018-

2019, al que habría que sumarle el índice inflacionario aplicable, en el 

entendido de que, en aquel momento no se surtían las condiciones a 

que refieren los incisos 1 y 2 del presente apartado.”  

Cabe precisar que el presupuesto ejercido durante el proceso electoral 

2018-2019 fue de $469,009,603.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve 

millones nueve mil seiscientos tres pesos 00/100 moneda nacional), 

según confiesa el Instituto12.  

Así también, cobra relevancia para este Tribunal que tanto el recurrente 

como el Congreso local, son coincidentes en afirmar que, en fecha 

veintitrés de febrero el Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo y la 

Titular del Departamento de Administración, todos ellos del Instituto, 

comparecieron ante la autoridad legislativa a exponer un novedoso 

presupuesto mínimo requerido para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

por la cantidad de $439'746,376.57 (Cuatrocientos treinta y nueve 

millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y seis 

pesos 57 /100 monedo nacional). Manifestaciones que obran a foja 7 

del Dictamen remitido en copia certificada por el Congreso local, así 

como en la foja 4 del oficio IEEBC/CGE/803/2021, signado por el 

                                                      
12 Manifestación contenida en el primer párrafo de la foja 067 cuaderno incidental RI-
11/2021-INC.  
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Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo, ambos, del Instituto. 

Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno.   

 

Con base en lo anterior, toda vez que el actor acudió a solicitar como 

monto presupuestal, una cantidad menor que la ejercida en el proceso 

electoral 2018-2019, esta autoridad se encuentra imposibilitada para 

exigir al Congreso local el puntual acatamiento del numeral 3, antes 

transcrito.  

 

Esto en atención a que, si este Tribunal obliga al Congreso a tomar 

aquella como base mínima objetiva, se estaría sustituyendo en el actor, 

modificando sus pretensiones e imponiendo un presupuesto mayor que 

el que compareció a solicitar el veintitrés de febrero.  

 

Entonces, en atención a las posteriores actuaciones desplegadas por 

el Instituto, por lo que hace al numeral 3, del inciso A), del aparatado 

“SEGUNDO” del capítulo de “EFECTOS” de la sentencia de once de 

febrero, este se considera cumplido, en atención a que devendría 

jurídicamente incorrecto que, el Tribunal contradiga el novedoso 

presupuesto solicitado por el actor y lo altere, toda vez que el propio 

Instituto ya ha exteriorizado que requiere una cantidad menor.  

 

Ahora bien, no pasa inadvertido que, el Instituto solicitó que como parte 

del trámite del cumplimiento del presente asunto, se requiriera al 

Congreso local a efecto de que informara progresivamente respecto del 

trámite relacionado con la ampliación presupuestal cuya solicitud se 

acordó en el Punto de Acuerdo IEE-CG-PA-15-2021. Sin embargo, la 

ampliación presupuestal, así como su respectiva tramitación, 

constituyen un nuevo acto, que no guarda relación con la litis que fue 

objeto de estudio en la sentencia dictada en el RI-11/2021, de ahí que 

no se pueda vincular tal ampliación con el cumplimiento que aquí se 

califica.   

 

Por último, por lo que hace al Gobernador del Estado, éste remitió  

copia simple del Periódico Oficial de diecisiete de marzo, que contiene 

la publicación del Decreto de veintiséis de febrero,  aunado a lo anterior, 

constituye un hecho notorio que dicho ejemplar se encuentra 

consultable en el portal oficial de la institución13.  

 

Con base en lo anterior, se concluye que el en nuevo presupuesto de 

egresos del instituto, se encuentra debidamente publicado en el 

periódico oficial de fecha diecisiete de marzo, lo que acredita que el 

Gobernador del Estado dio cumplimiento con lo ordenado en el inciso 

B) del apartado “SEGUNDO” del capítulo de “EFECTOS” de la 

resolución.  

 

                                                      
13https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSist
ema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2021/Marzo&nombreArchivo=Periodico-
16-CXXVIII-2021317-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL.pdf&descargar=false 
 

https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2021/Marzo&nombreArchivo=Periodico-16-CXXVIII-2021317-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL.pdf&descargar=false
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2021/Marzo&nombreArchivo=Periodico-16-CXXVIII-2021317-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL.pdf&descargar=false
https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2021/Marzo&nombreArchivo=Periodico-16-CXXVIII-2021317-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL.pdf&descargar=false


RI-11/2021 

13 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

En consecuencia, este Tribunal estima que ambas autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, dieron cabal cumplimiento con lo 

ordenado en la sentencia de once de febrero.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia de once de febrero dictada 

en el recurso de inconformidad RI-11/2021.   

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 

 
 
 

 
JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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ELVA REGINA JIMÉNEZ 
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