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Mexicali, Baja Californ¡a, a cuatro de mayo de dos mil veinte.

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

Estado de Baja California, doy CUENTA al Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional Leobardo Loaiza Cervantes que mediante proveído de treinta de abril

del año que transcurre dictado el dentro del expediente Rl-1812020, la Magistrada

ponente ordena a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal la apertura de un

cuadernillo de medidas cautelares; lo anterior derivado del escrito que preqentó la

recurrente en el que manifiesta que la autoridad responsable no ha dado Çabal

cumplimiento a las medidas cautelares y de protección decretadas en el acuerdo

plenario del pasado veinticuatro de abril dictado dentro del expediente al rubro citado.

Gonste.

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10,

fracción XIX de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California,

y 7, fracción I y ll, 61, 61 Bis y 62 del Reglamento lnterior de este Tribunal se

ACUERDA:

PRIMERO.- Con copia del acuerdo de cuenta y con la documentación señala en el

mismo, fórmese cuaderno accesorio identificándolo con la clave del presente

expediente y el subfijo lNC.

SEGUNDO.- A fin de que determine lo que en Derecho proceda, túrnese el cuaderno

incidental, a la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, a fin de que lo atinente a la

sustanciación de la medida cautelar se tramite y provea por cuerda separada al

expediente principal, co o.

Leobardo Loaiza Ççrua
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