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Mexicali, Baja California, cuatro de mayo de dos milveinte.

Se da cuenta con el estado procesal que guardan los autos, de los que se

advierte que por auto de treinta de abril, se tuvo por recibido el escrito

signado por el Presidente Municipal delXXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja

California, y anexos, por el que solicita se le tenga dando cumplimiento a lo

ordenado en las medidas cautelares y de protección ordenadas en el

acuerd9 plenario del pasado veinticuatro de abrildel presente año; así como

el escrito signado por la Síndica Procuradora delAyuntamiento de Tijuana,

referente a que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a

las medidas cautelares y de protección decretadas.

Por otra parte, vista la cuenta de cuatro de mayo, del Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal de Justicia Elecioral, en la que hizo constar que

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

de este órgano jurisdiccional, escrito signado por Luis Arturo GonzálezCruz,

Presidente Municipal del)ülll delAyuntamiento de Tijuana, Baja California,

constante en dos fojas útiles, al cual anexe original del oficio I005-SSPCM-

2020 signado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Municipal, acuse de recibo del oficio PS-XXlll-00520.2020 signado por el

Secretario Particular de la Presidencia Municipal de Tijuana Baja California,

original del oficio SP-XXlll-0745-2020 signado por la Síndica Procuradora

delAyuntamiento de Tijuana, Baja California, y el acuse de recibo del oficio

1002/SSPCM|2020 signado por el Secretario de Seguridad y Protección

Ciudadana Municipal; mediante el cual, en alcance al diverso escrito de

de abril, adjunta como prueba superveniente las documentales

con los número de oficio 1005-SSPCM-2020, PS-XXlll-00520-

ll-0745-2020; y para acreditar el cumplimiento a lo ord
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en la nneclida cautelar, acompaña eldiverso 1002/SSPCMP_02A.-

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

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

c), 14, fracción )fill de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja Galifornia; 281 ,302, fracciones I y ll, y último pdrrafo, 321, de la Ley

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

del Regletmento lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral, se dicta el

siguiente:

-. -ACUERDO

PRIMERO. - Se tiene al Presidente Municipal del Xlll Ayur¡tamiento de

Tijuana, Baja California, haciendo manifestaciones atinentes al oabal

cumplimiento del acuerdo plenario de veinticuatro de abril por el qqe se

ordenó la medida de protección de naturaleza cautelar solioitada ppr la

recurrente, mismas que se ordena agregar a sus autos para que obren ogmo

corresponda.- - -

SEGUNDO.- Dese vista con los escrito y anexos referidos en lãicuenta (esto

es los rer:ibidos el veintinueve y treinta de abril) a la recurrente pararque

manifiestr: lo que a su interés convenga dentro del plazo de cuarenta y ocho

horas, contadas a partir de la notificación del presenle acuerdo, lo anterior

en el entendido que de no hacerlo se le tendrá por precluído su derecho para

ello

TERGER,O.- Pon otra parte, se tiene a la Síndica Procuradora del XXlll

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, hacierdo manifestaciones

atinentes al incumplimiento de las merdidas de protección de naturaleza

cautelar ooncedidas en el acuerdo plenario de veinticuatro de abril, las que

se ordena agregar a sus autos para que obren como corresponda.- - - - - - -

CUARTO.- Se reserva proveer lo atine,nte al cumplimiento de las medidas

de protección de naturaleza cautelar concedidas en el acuerdo plenario de

veinticuatro de abril, hasta en tanto haya transcurrido el término concçdido

a la recurrente para desahogar la vista respectiva señalada en el punto

SEGUNDO de éste acuerdo

QUlNilO..- Respecto al ofrecimiento de pruebas supervenientes en el

expedlente principal por parte de la responsable, se reserva acordgr lo
i

conducente hasta el mornento procesal opoduno, instruyéndose a la

Secretaría General de Acuerdos agregUe copia certificada de,dicho eçcrito

y anexos (escrito de treinta de abril) en el expediente principal. - -

NOTIFTíQUESE a Ia recurrente PERSOI¡IALM,ENTE, y por ESTRADOSia tas

partes, purblíquese por LISTA y en el sifio oficial de internet de este órgano

ectoral, de conformidad con el artículo 302 fracciones I y ll, y

de la Ley Electoral del Estado de tsaja California. Así lo

la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA REç|NA
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JIM el Secretario General de
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