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Mexicali, Baja California, veintidós de mayo de dos mil veinte.- -

VfSTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, en la que hace constar que a las catorce horas del

veintiuno de mayo delaño en curso, se recibió en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, escrito signado por Luis Arturo Gonzâlez Cruz,

Presidente Municipal del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja

California, constante en dos fojas útiles, al cual anexa oficio número

OM/DIR/1 11912020, constante en una foja útil, solicitando se le tenga

por cumplido con el requerimiento de dieciocho de mayo del presente

año. Conforme a lo dispuesto por el artículo 329 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California y 47 del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se dicta el siguiente

ACUERDO:- - -

r PRIMERO.- Se tiene a Luis Afturo González Cfltz, Presidente

Municipal delXXlll Ayuntamiento Municipal de Tijuana, Baja California

cumpliendo parcialmente con el requerimiento ordenado mediante

proveído de dieciocho de mayo del año en curso, toda vez que se

advierte que fug omiso en señalar otras prestaciones de las que goza

la actora, tales como vehículo

SEGUNDO.- Agréguese la documentaeión al expediente principal

para que obre como corresponda

TERGERO.- Se requiere a la autoridad responsable para que en un

o de cuarenta y ocho horas, informe todas las prestaciones,

y/o emolumentos asociados al ejercicio del cargo de

dica Procuradora del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja
îlåiÊut¿ùL ÛË.
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