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Mexicali, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

VISTOS 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 artículos 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

Úf.¡lCO,- Se requiere a la autoridad responsable Cabildo del XXlll

Ayuntamiento de Tijuana Baja California, para que por su conducto,

dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, recabe y remita a este Tribunal,

copia certificada de la siguiente documentación:

- Acta de Cabildo del XXlll Ayuntamiento de Tijuana Baja California,

relativo a la aprobación del presupuesto de egresos de todas sus

dependencias (incluida la Sindicatura Procuradora) para çl ejercicio

fiscal 2020

- De sus respectivas comisiones, los Dictámenes: XXlll-HDA-

04512020, relativo a la solicitud de modificación presupuestal para el

ejercicio fiscal 2020, correspondiente al Ayuntamiento de Tijuana,

a Californ a; y XXlll-HDA-04612020, relativo a la solicitud de,,^

ción presupuestal para el ejercicio fiscal"' 2020,

ndiente al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
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(DlF Ti;juana);

Extraordina¡,iaide

aprobados por Acta ',21 de la sesión

abildo el siete de mayo de la presente anualidad

-De sus rê s comisiones los Dictámenes: XXlll-HDA-

relátivo las solicitudes de movimientos presupuestales

fiscal 2020, correspondiente a la entidad

unib,lpal'l iMunicipal dê Arte y Cultura (IMAC) (apéndice

, rêlativo a las solicitudes de movimientos

presu p ra el ejercicio fiscal 2020, correspondiente a

ejercioio fiscal202

Tránsito Municipa

, correspondiente a la Comandancia de policía y

de la Secretaría de Seguridad y protección

el ejercicio fisca

Conteincioso Adm

05312020, relátivo

:

e;ieroic

Fidei Fon Tijuana (apérndice 17); XXilt-HDA-OSO|àOZO,

re a las sol es de movimientos presupuestales para el

Ciudadana (apén 18); XXlll-HDA-051/2020, relativo a ta solicitud

de modificac presupuestales para el ejercicio fiscal 2O2O

a Delegación La Mesa (apéndice 19); XXlll-HDA-

la solicitud de modificaciones presupuestales para

2020, correspondiente al Tribunal Unitario

nistrativo Municipal (apéndice 20); XXlll-HDA-

correSpondíente a

05212A20 relativo

a las solicitudes de modificación de indicadores
para, el fiscal 2020, correspondierites a diversas

dades paramunicipales (apéndice 2j)., y el

26, relativo al punto 4.15; todos correspondientes

ión extraordinaria del Cabildo de catorce de julio

ndido que, de no hacerlo, se lë impondrá a guno

de este órgano juri nal. -

Así lo rdó la Magistrada encargada de la ins on

CASTILLO, ante el Secreta
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BALTAZAR, quien auto
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