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Mexicali, Baja California, a quince de abril de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-C-3542021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el 
'cual 

da cuenta de la recepción de la

documentación remitida por Raúl Armando Martínez Núñez de Cáceres,

Síndico Procurador y Regidores integrantes del Cabildo del XXlll

Ayuntamiento de Tecate, Baja california, la cual corresponde a la

regularización del trámite que motivó la integración del Cuaderno de

Antecedentes CA-1312021formado en relación a la presentación de un juício

para la protección de los derechos politico electorales del ciudadano; la cual

fue recibida a las dieciocho horas con treinta minutos del catorce de abril de

la presente anualidad. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 327,

fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y 38 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Dora Nidia Ruíz Chávez,

por su propio derecho y en su caráctêr de Presidenta Municipal Suplente del

Municipio de Tecate, Baja California en contra de "El Acuerdo de Cabildo del

xxlll AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA cALlFORNlA, de fecha 6 de abrit

de 2021, mediante el cual designan al Regidor ALFONSO coRTEZ

RAMíREZ, para que ejerza de forma ilegal el cargo de Presidente Municipal

en sustitución de la Presidenta Municipal Propietaria ZULEMA ADAMS

PEREYRA, en las ausencias temporales de este último".

SEG - Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación

pro el prefijo Ml, bajo clave de identificación Ml-8712021, toda vez

que gnada por el recurrente no se contempla en el artículo 282 de
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fa Ley Ele(toral; y glqsese el cr,raderrro de gntecedentes CA-1312021 al

Bxpedienfre prinoirpäil.

lfERCERp..| Tl¡rtl'qse a, la Ma,glsûnada rElva Rpgina Jiménez castillo, como

instructora f pondnte, pa¡'a efecto de q,ue prqceda a la substanoiación en

termircsrdellodisptre€*o,,iLpor,el ar,tioulo 327 de fa iLey Electoral del Estado de

paja Calitorþia. :

Así lo y firmá tl@stro .l Mag istrado Presidente,del

ribunal Jr¡¡s{¡o.{a, I Bitg$kiral,i,
i

Germán Cano Ba

y da fe. por

d

litÈüìr-:,
CALÌt'OfdrJr

QE ACIJERÛT)

I


