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Mexicali, Baja California, veintitrés de abril de dos milveinte.-

VISTAS las constancias procesales que obran en autos, de las que se

advierte que la parte recurrente, así como la autoridad responsable no

señalaron en sus escritos de demanda e informe circunstançiado

respectivamente, domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede

de este Tribunal, por lo que en aras de salvaguardar los principios

constitucionales de debido proceso y garantía de audiencia, es que se les

requiere para que señalen domicilio procesal en esta ciqdad; asimismo, se

hace constar que no se adjuntaron al medio de impugnación en cuestión, lqs

pruebas ofrecidas por la accionante, señaladas bajo los siguientes

numeros

. Prueba número once, consistente en copia certificada de la denuncia

ciudadana de cuatro de diciembre de dos mildieeinueve, relacionada

con la queja ciudadana en contra del personal de Bienestar Social. -

. Prueba número dieciséis, consistente en el Acta ,A'dministrativa

circunstanciada de catorce de diciembre de dos mil diecinueve,

suscrita por diversos testigos en la que se constata la negación al

acceso del estacionamiento del sótano del Palacio Municipal.

. Prueba número diecisiete, consistente en el '-{cta Administrativa

circunstanciada de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve,

suscrita por diversos testigos, relacionada con la negación al acceso

a la secretaria particular de la recurrente para ingresar al

estacionamiento del sótano del Palacio Municipal

En cuanto a la autoridad responsablè, fue omisa en remitir la

documentación respectiva al procedimiento administrativo referido en los

289, fracción ll, 290 y 291, fracción lV, consistentes en

ula de Publicación mediante la cual hizo delconocimiento públ

nterposición del medio de impugnación en cuestión, durante
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PRIMERO.- Se

plazo de sêtenta y dos horas, para efecto de que, en su caso,

oornparecielan terceros interesados; - -

n Razón de fij on;y-
o La certifica nde a comparecencta o no, de terceros interesados

nespecto de medio de impugnaciión en que se actúa, toda vez que,

,(de'la razOn e retiro de la publicita ción del recurso que nos ocupa,

corno del i

del Estädo de Braja

-----ACUERDO:---
e a la recurrente y ala autoridad responsable para

que sehalen do ' en esta ciudad de Mexicali, Baja California,

otorgándoles un de cuanenta v ocho horas para tales efectos, bajo el

apercibiiniento que n caso de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aún

las de Oarácter nal se les harán por estrados;

sEGUNtDo.- se reQuiere a la parte denunciante para que en un plazo de

cuarenta y ocho horas, remita las pruebas indioadas en el presente

proveído, con el aþercibimiento que en caso de no exhibirlas, no serán

admitidãs;- j----
TERGERO.- Requi al Presidente Municipal del XXlll Ayuntamiento de

a èeñal¿¡do como autoridad responsable, para que en

ocho horas remita a este Tribunal las documentales

pioveído, en erl entendido que en caso de no hacerlo,citadasien el

se le fa o de los medios de

335 de Iey ral del Estado de Ba

CUAR SE :acordar loicor

cautelarêS

ocupa, asta el nt

NOTI E alla

Tijuanai,

el plazd

oFrcio i

artículoS

Baja Cal

de cuare v

apremio a que se refiere el artículo

ja California;- - -

rducente respecto a la adopción de

impugnación que nos

or ESTRADOS y por

ala a rêsponsable n lo dispuesto en los

302 fracci l, ll y lll del Estado de Baja

California y 64 deil lamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja Califfornia. Publíquese por Lista y en el sitio oficial de internet

de este órgano jurisdiccional. - - -

Así lo vfi la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

CASTILLO, ante el Secretario t3enera S,

, de conformidad co

de la Ley Electoral
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AAlfnZeR, quien autoriza y da fe.- - - - -
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