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

V|STOS los autos que integran el presente expediente y una vez

analizadas las constancias que obran en el mismo, se advierte la

necesidad de llevar a cabo diligencias para mejor proveer con el fin de

allegarse de los elementos de convicción en el presente recurso de

inconformidad que al rubro se indica por lo que de conformidad con los

articulos 329 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como el

47 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se dicta el

siguiente:-

ACUERDO

ÚrulCO.- Se requiere a la autoridad responsable para que en un término de

cuarenta y ocho horas, informe todos los recursos, incluidos el pago de

salario, dietas u otras prestaciones y prerrogativas asociadas al ejercicio

del cargo de la Síndica Procuradora del XXlll Ayuntamiento de Tijuana,

Baja California y el fundamento legal en el que se sustentan, en el

entendido que, de no hacerlo, se le impondrá alguno de los medios de

apremio que se refieren el artículo 335 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California. -

NOTIFÍQUESE, por ESTRADOS y por OFlelO a la autoridad responsable,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 302 fracciones ll y lll de la

Ley Electoral del Estado de Baja California y 64 del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Publíquese por

Lista y en el sitio oficial de internet de este érgano jurisdiccional

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

ASTILLO, ante el Secretario General de
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