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Mexicali, Baja California, treinta de abril de dos milveinte

VISTA la cuenta que antecede del Secretario Generãl de Acuerdos de este

Tribunal de Justicia Electoral, en la que hizo constar que el veintinueve de

abril de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional, escrito signado por Luis Arturo González Cruz,

Presidente Municipal del )ülll Ayuntamiento de Tijirana, Baja California,

constante en nueve fojas útiles, anexando las documentales que se

describen en la razón de recibido por parte del Oficial de Partes, constantes

en diècisiete fojas útiles; solicitando se le tenga, señalando domicilio para

oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizados para los mismos

efectos, asÍ como dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante

oficio TJE-2g7t2020, asícomo el cumplimientd de las medídas cautelares y

de protección ordenadas en el acuerdo plenario del pasado veinticuatro de

abril del presente año

Por otra pafte, en la misma fecha, se recibieron dos promociones signadas

por María del Carmen Espinoza Ochoa, Síndica Procuradora del XXlll

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California constantes en dos y tres fojas útiles

respectivamente; por lo que hace al primer escrito, manifiesta que la

autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a las medidas

cautelares y de protección decretadas en el acuerdo plenario anteriormente

referido; en cuanto al segundo escrito, señala domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, anexa documentales constantes en ocho fojas

útiles, solicitando se le tenga por cumplido con el requerimiento de veintitrés

de abril del presente año y solicita se le expida copia simple del informe

circunstanciado de la autoridad responsable.

Con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l, inciso

c),14, fracción XXI de la Ley delTribunal de Justicia Elecloral del Estado de
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Baja california:281,288, fracciones I y lV, 289, fracció n r, 291, fracción Vll,

302, penúltimo pánafo; 311,32x primer párrafo y 330, de ra Ley Electoral

del Estado de Baja california; así como el 47, párrafo primero y 61 del

Reglamento lntérior de este Tnibunal de Justicia Electoral, se dicta el

siguiente:

-ACUERDO

PRIMERO. - Visto el estado procesal que guardan los autos, se observa

que, por acuerdo plenario de veinticuatro de abril, este Tribuáal ordenó

medidas de protécción cJe naturaleza cautelar en favor de la recurrente, por

lo due, para una mayor facilidad en la sustanciación del presente recurso,

se ordena a la Secietaría General de Acuerdos, aperture el cuadernillo de

medidas cauteläres correspondiente al recurso de inconformidad que nos

ocupa, en la que dèberá de glosarse el acuerdo plenario de referencia,

debiendo dejar cor:istanoia de su retiro en el expediente principal; asimismo,

deber:á glosar cop¡ä certifiqada del escrito signado por el presidente

Municipall del )ülll.Ayuntamiento de Tijuana, Baja california, y sus anexos

que se detallan en la cuenta de este acuerdo; y el escrito origlnal signado

por la síndica Procuradora ideí Ayuntarniento de Tijuana, referente al

incumplimiento cabal de las rnedidas cautelares y de protección otorgadas

en el asunto, referiilo en la cuenta de este proveído; lo anterior a fin de que

lo atinente a la sustanciación de la medida cautelar se tramite y provea por

cuerda separadai al expediente principal

SEGUNDo. - seitiene a Luis Arturo Gonzárez cruz, presidente Municipal y

a la recurrente, María del carmen Espinoza ochoa, síndica procuradora,

ambos; del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja california, señalando

domicilios para oír y recibir notificaciones los precisados en sus respectivos

escritos ern esta lciudad de Mexicali, así como a las personas autorizadas

para recibirlas. -

TERCERO. - Téngase al Presidente Municipal del XXlll Ayuntamiento de

Tijuana, Elaja calífornia, dando cumplimiento al requerimiento efectuado el

pasado veintitrés de abril relativo al trámite del medio de impugnación, por

lo que se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos los documentos

para que rcbren cprho legal,mente corresponda. - - -

cu'ARTo.- Téngape a María del carrhen Espinoza ochoa, síndica

Procuradora del,xxll Ayuntamiento de T'rjuana, Baja california, dando

cumplimiento al reqruerimiento efectuadot mediante acuerdo del pasado

veintitrés de abrili por lo que,,se tiene por rêcibido, y se ordena agregar a los

autos los documetntos pera que obren como legalmente corresponda,

mismas que se aèordaran respecto de su admisión y valoración en el

momento procesal oportuno; de igual manera, se ponen a disposición de las

partes para imponerse de los mismos en las instalaciones de este Ttibrnh
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QUINTO. - Expídase copia simple de la documentación solicitada por la

recurrente.

NOTIFíQUESE por ESTRADOS, publíquese por LISTA y en el sitio oficial

de internet de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con el

artículo 302 fracción ll de la Ley Electoral del Estado de Baja California. Así

lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA REGINA

ante el Secretario General de

autoriza y da fe
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