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Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós'

Visto el oficio número TJEBC-SG-C-20812022, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un
"incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones", a las catorce horas con

P

dieciocho minutos del treinta y uno de mayo del año en curso; 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 Antonio de JesÚs Rosas
Valenzuela, en su carácter de Tesorero Municipal del H. XXIV Ayuntamiento
de Tecate, Baja California y por su propio derecho en contra del "citatorio y la

cédula de notificación de fecha 18 y 19 de mayo d,ç ?022, respectivamente
relativas al expédiente IEEBC/UTCE/PES10612022 promovido por la Síndico
Procurador María Teresa Méndez Vélez, ante

lâ Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, así
como el oficio IEEBC/UTCE/61 312022 de fecha 17 de mayo de 2022" '

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación
promovido con el prefijo Ml, bajo clave de identifieAeién Ml-2112022, toda vez
que

nada por el recurrente no se contempla en el artículo 282 de la

Ley

; y con las copias
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En virtedi dê. 'Qùe

secretario Generalldar'GgËffita,con

rmedia,ntê

el oficio ini

la identi'daf, que

oitado el

ad,vieme:,r$dæ- el presente

medio de ir.rpug,nÌeoió'n'y:fl f,,il¡s¡so asunto r-ad'ieado ba,jo n,nÍffireno expediente
Ml-2012'022 y hab,,çradb.s$ dioha identidad; col'r fr¿iad,a,ffiê:nto en lo
dispuesto en el articulo 3():l d,erla Ley'Eleetoral del Estado de iBaja California,

así como en cumplimier.lto de los principios de economía y concentración
procesal que rigen la [u,noión jurisdiccional electoral, SE DECRETA la
acumulación del expedia¡nte M12112022 al Ml-2012A22 por ser este de mayor
antiEüedad, en virtud,d.ê lo cr,ral TÚRN,ES,E a la Magistrada rlarola Andrade
Ramos, p;onente de este ütltirno, para su conoeimiento y sustanr;iación en forma
con;iu,nta dentro de, l,osi,.pbø:gs rlggales de conforrnidad con lo dispuesto en el

artículo 331 de la LeyiEfe"etö'tal vigen,te, 38, segundo párrafo y ti1, fracción I del
Reglamento lnteriolrdçæeûe rlqnibr¡linElr;,d:ada la n,aturaleza del as¡unto.
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