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

VISTAS las cuentas que antecede del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en las que hace constar en la primera de ellas, que a las once

horas con veintisiete minutos del ocho de mayo del año en curso, se recibió

en Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, çscrito original signado

por Luis Arturo González Cruz, en su carácter de Presidente Municipal de

Tijuana, Baja California, constante en tres fojas útiles, mediante el cual

realiza diversas manifestaciones y solicita sean tomadas en consideración

en el momento procesal oportuno

De igual manera, en la segunda de las citadas, hace constar que a las nueve

horas con quince minutos del once de mayo del año en curso, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito original signado por María del

Carmen Espinoza Ochoa, en su carácter de Síndica Procuradora del XXlll

Ayuntamiento de T'rjuana, Baja California, constante en siete fojas útiles,

mediante el cual desahoga la vista que le fue dada por acuerdo de cuatro de

mayo, realizando diversas manifestaciones y solicita sean tomadas en

consideración al momento de resolver el recurso de inconformidad en

cuestión, por lo que se dicta el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se tiene a Luis Arturo González Cruz, Presidente Municipal del

XXlllAyuntamiento de Tijuana, Baja California haeiendo las manifestaciones

a que se contrae su escrito de cuenta, agréguese a sus autos para que obre

como legalmente corresponda,

SEGUNDO. - Se tiene a María del Carmen Espinoza Ochoa, Síndica

Procuradora del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, haciendo

las manifestaciones a que se contrae su escrito dg cuenta, mismas que se

ordena agregar a los autos para que obren como legalmente corresponda. -
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TERCERO. - Respecta al cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo

plenarrio de medidas de protección de naturaleza cautelar, dictado el pasado

veinticuatro de abril; infórmese al f\lagistrado Presidente, que la

responsable, ha dado cumplimiento al mismo. Lo anterior derivado del ofioio

PMXXIll/13912020 en el que indica haber girado ìnstrucciones para la
asignación de un profesional más, para la seguridad y protección personal

de la hoy recurnente, destacando que contará con dos elementos, cuestión

que ellla misma reconoce en el punto 2) de su escrito de once de mayo; así

se debe tener por cumplida, ya que la rnedida fue otorgada para que se

"...Asigne el personal que cumpla con las caracterísficas profesionales para

otorgar seguridad y protección a la integridad física de la Síndico

Procuradora de dicho Ayuntamiento, designando el n(tnero de elementOs

que corresponden a dicho cargo..." sin que en momento alguno se

determinara un número exacto de elementos para cumplir con la misma; el[o,

pues se razonó sin prejuzgar en el fondo del asunto, que la asignaclón de

escoltas para su seguridad y protección, pueden constituir (salvo prqeba¡o

disposición en contrario) una prerrogativa atinente al cargo de Síndico

Procurador, cuestión que se estima ya se ha cumplido con la disposición de

los dos elementos de seguridad. lgual suede corren las demás rnedidas

otorgadas, pues se advierte que se giraron instrucciones para que la actora

tenga libre acceso a las instalaciones del Ayuntamiento de Tijuana, acceso

al estacionamiento, al elevador inl,erno del Palacio Municipal, y la

reactivación d<¡ su clave digital; cLtya realización reconoce la propia

accionante en r=l escrito de once de rnayo del año en curso. Sin que sea

óbice de lo anterior las manifestaciones efectuadas en el sentido de que no

se ha dado cabal cumplimiento a la medida de protección, al referir que las

mismas fueron cumplidas fuera de los plazos señalados en el acuerdo

plenario, pues con independencia del plazo otorgado, se puede adverlir qr¡e

la responsable ha efectuado actos tendentes a su cumplimiento. Cabe

precisar que el resto de los argumentos que efectúa, corresponden al

análisis del fondo del asunto, por lo que debe considerarse cumplida la

medida en sustérminos. -----i-
NOTFíQUESE por ESTRADOS, publíquese pqr LISTA y en el sitio oficiþl

de internet de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con

artícr.¡lo 302 fracción ll de la Ley Electqral del Estado de Baja California. -

la Magistrada lnstructora, ELVA REGINA J

General de Acuerdos, GERMÁ
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