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Mexicali, Baja California, dos de septiembre de dos mil veinte. - -

VISTA la cuenta que antecede del Secretario Generalde Acuerdos de

este Tribunal de Justicia Electoral, en la que hizo constar que el uno

de septiembre de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, escrito signado por María del

Carmen Espinoza Ochoa, Síndica Procuradora del XXlll

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, anexando como prueba

superveniente, copia cerlificada del Acta de Cabildo de Tijuana, Baja

California y anexos, identificada con el número 28, que contiene la

aprobación del Punto de Acuerdo 4.2., relativo a la aprobación al

Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte

Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja Californiq, respecto a

solicitudes de ampliación de ingresos y solicitudes de disminución y

ampliación de egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020,

aprobado por el Cabildo el trece de agosto de la presente anualidad.

Con base en el artículo 321, párrafos dos y treg de la Ley Electgral del

Estado de Baja California, se dicta el siguiente

.ACUERDO:

PRIMERO. - Se tiene a María del Carmen Espinoza Ochoa, Síndica

Procuradora del Xlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja California,

ofreciendo prueba superveniente, misma que se ordena agregarse a

para que obre como corresponda

- Se tiene por admitida la documental referida, toda vez

la calidad de superveniente, como lo contempla la

'. ,,,lVrisprude4cia. 1212002 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del ,. :'.t; .'- G--Ó
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Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "PRUEBAS

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁruCO DEBE

OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL

OFERENTE", lo anterior al considerar que su surgimiento sucedió con

fecha posterior a la interposición del recurso que nos ocupa, mismo

que aconteció el pasado veintiuno de julio, y el acla ofrecida se levantó

el trece de agosto siguiente; por lo que se le tiene por ofrecida,

admitida y desahogada atendiendo a su propia y especial

naturaleza, misma que será valorada en el momento procesal

oportuno, conforme a lo establecido en los artíclllos, 311, fracción I y

321 párrafos segundo y tercero de la Ley Electoral del Estado de Baja

California

TERCERO. - Respecto al cierre de instrucción, se resen/a proveer lo

conducente ha,sta el momento procesal oportuno

NOTIFí,QUESE por ESTRADOS. publíquese por LISTA y en el sitio

oficial de internet de este órgano jurisdiccional electorral, de

conforrnidad con el artículo 302 fracción ll de la Ley Electoral del

Estado de Baja Califor:nia. Así lo acordó y firma la Magistrada

ncargada de instrucción , ELVA REGINA JIMENEZ CASTILLO,

eneral de Acuerdos, CANO

y da fe.
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