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Mexicali, Baja Galifornia, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

VISTA las cuentas del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, en las que hace constar primeramente, que a las doce horas

con cuarenta minutos del veinticuatro de agosto del año en curso, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio y anexos

mediante el cual, el Presidente Municipal de Tijuana Baja California,

en representación del H. Cabildo del XXlll Ayuntamiento de Tijuana,

Baja California, manifiesta dar cumplimiento al requerimiento

formulado por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de

dieciocho de agosto del presente año

De igual manera refiere que a las trece horas con veinte minutos del

veinticinco de agosto de la presente anualidad, se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, escrito original

signado por María del Carmen Espinoza Ochoa, Síndica Procuradora

del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual

realiza manifestaciones y anexa copia simple delActa número 25, de

Sesión Extraordinaria de Cabildo del XXlll Ayuntamiento de Tijuana,

Baja California.-

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:

. - Se tiene a Luis Arturo Gonzâlez Cruz, Presidente

Tijuana Baja California, en representación del H. Cabildo

Ayuntamiento de Tijuana, o
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parc¡almente con el requerimiento ordenado mediante proverído de
dieciocho de agosto del año en curso; documentación que se ordena

agregar al expedienk-= principal para que obre como corresponda. - - -

sEGUNÞo.- De la documentación adjunta, se advierte que si bien se

acompaña el Acta número '10 de seis de diciembre de dos mil

diecinueve, de la sesión extraordinaria del cabildo del xxlll
Ayuntamiento de Tijuana, de la misma no se desprende el monto

asignado a la siindicatura Procuradora correspondiente al

presupuesto de egresos por el ejerclcio 2020', por lo que, se requiere
a la autoridad responsable Cabildo ijelXXlll Ayuntamiento de Tijuana,

Baja california, para que dentro del término de cuarrênta y ocho
horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del

presente acuerdo, remita copia certificada de:- -

. Documento de presupuesto riel ejercicio fiscal 2020, en el que

se desglose el monto aprobado por el cabiildo del XXlll

Ayuntamiento de Tijuana, en favor de la sindicatura

Procuradora.- - -

. De su respectiva comisión, el Dictamen XXlll-HDA-013/20,1g,

relativo a la aprobación del Proyecto der presupuesto de

Egresos, Programas Operativos Anuales y plantilla de

Personal, para el ejercicio fiscal 2020, del sector central y
Entidades Paramunicipales del municipio cle Tijuana, Baja

california, y su apéndice núnrero s, aprobado en Acta número

10 de la sesión extraorclinaria del cabikio del xxlll
Ayuntamiento de Tijuana, el seis de diciembre de dos mil

diecinueve

. Los avisos de movimientos programáticos y presupuestales

automáticos del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja carifornia,

y su apéndice número 3, aprobados en Acta número 10 de la

sesión extraordinaria del cal¡ildo del XXlil Ayuntamiento de

Tijuana, el seis de diciembre Ce dos mil diecinueve

Lo anterior, en el entendido que, de no liracerlo, se le impondr:á alguno

de los medios de apremio que se refieren el artícuro 33s de la Ley

Electoral del Estado cle Baja Californla.

TERGERO.- se tiene a María del carmen Espinoza ochoa, síndica

Procuradora del XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja california,

manifestaciones; mismas que se ordena agregar al

I para que obren como corresponda.- -
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NOTIFÍQUESE, por ESTRADOS y por OFICIO a la autoridad

responsable Cabildo del XXlll Ayuntamiento de Tijuana Baja

California, 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 órgano jurisdiccional

ó y firma la Magistrada encargada de la instrucción, ELVA

,G

c TILLO, ante el Secretario eral de

BALTAZAR, quien au
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