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Mexicali, Baja Californ¡a, a veintinueve de abril de dos mil ve¡nte.

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Electoral,

Germán Cano Ballazar, doy CUENTA al Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional Leobardo Loaiza Cervantes que a las once horas con veintitrés minutos

del veintinueve de abril del año en curso, se recibió en Oficialía de Partes, original de

escrito signado por Luis Arturo González Cruz, en su carácter de Presidente

Municipal de Tijuana, Baja California, constante en nueve fojas útiles, al cual anexa

las documentales que se describen en la razón de recibido asentado por el Oficial de

Partes, constantes en diecisiete fojas útiles; solÍcitado se le tenga dando

cumplimiento al requerimiento que le fue realizado mediante oficio TJE-29712020 y el

cumplimiento de las medidas cautelares y de protección ordenadas en el acuerdo

plenario de veinticuatro de abril de la presente anualidad, dictado dentro del

expediente al rubro citado.

Así mismo en esta misma fecha se recibieron dos promociones signadas por María

del Carmen Espinoza Ochoa, Sindica Procuradora del Xlll Ayuntamiento de Tijuana

Baja California; a las once horas con veintisiete minutos del veintinueve de abril del

año en cLirso, se recibió en Oficialía de Parles escrito original signado la recurrentç,

constante en dos fojas útiles; mediante el cual hace del conocimiento de este órgano

jurisdiccional que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a las

medidas cautelares y de protección decretadas en el presente expediente. Y a las

once horas con veintinueve minutos, se recibió en Oficialía de Partes escríto original

signado la recurrente, constante en tres fojas útiles, al cual anexa las documentales

que se describen en la razón de recibido asentado por el Oficial de Partes,

constantes en ocho fojas útiles; solicitando que se le tenga dando cumplimiento al

to ordenado mediante proveído de veintitrés del mes y año corrientes,

ebas y solicita se le expida copia simple del informe circunstanciado

la autoridad responsable. Gonste.
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Con fundarnento ejn lo dispuesto por los artículos'10, fracciones lV y XIX de la Ley

del Tribunal de

del Reglamento

Electoral del Estado de Baja California, y 7, fracción I y 61

de este Tribunal se ACUERDA:

Úrutco., Dese vi oon los escritos y anexos de cuenta y con el expediente

respêctivo ra la

efêotos legales

pq de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, para los

Así lo agoridé Pl'eside Leobardo Loaiza Cervantes, ante el

nC o Baltazar, quien a da
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