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MARÍA DEL CARMEN ESPINOZA
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TERCERO INTERESADO:
NINGU NO

MAG ISTRADA I NSTRUGTORA:
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil

veinte

VISTA la cuenta del Secretarlo General de Acuerdos de este Tribunal,

en las que hace constar que a las diez horas con cuarenta y cuatro

minutos del veintiocho de agosto del año en curso, se recibió en la

Oficialía ddPartes de este Tribunal, escrito 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 veinticinco de agosto 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

AGUERDO: - -

ÚftlCO. - Se tiene a Luis Arturo GonzâlezCruz, Presidente Municipal

de Tijuana Baja California, en representación del H. Cabildo del XXlll

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, cumpliendo con el

requerimiento ordenado mediante proveídos de dieciocho y

veinticinco de agosto del año en curso; documentación que se ordena

agregar al expediente principal para que obre como corresponda. - - -

NOTIF¡QUESE, por ESTRADOS y por OFICIO a la autoridad

ble Cabildo del XXlll Ayuntamiento de Tijuana Baja

de conformidad con lo dispuesto en los aftículos 302

I de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 64 del
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Reglamento lnjteriior deliTribunal de J

Baja California; Publíquese por Ltistp y

Así lo acordó ylfirma I

usticia Electoral del Estado de

en Ql sitio oficial de internet de

este órgano jurisd iccion¿rl.

a Magistrada encargada de la ínstrr.lceión, ELVA

CASTILLO, ante el Secretario General de

CANO BAI-TAZAR, quien a
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