TRIBUNAL DE JUSTICIA ELËCTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO DE INCONFORMIDAD:
Rt-33t2022
RECURRENTE:
DORA NIDIA RUIZ CHÁVEZ, EN SU
CARACTER DE SECRETARIA DEL
XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE,
BAJA CALIFORNIA

AUTORIDADES RESPONSABLES:

UNIDAD TÉCNICA DE

LO
CONTENCIOSO ELECTORAL DEL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA Y OTRA
TERCERO INTERESADO:
NINGUNO
MAGISTRADA PONENTE:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, a doce de septiembre de dos mil veintidós.
Visto el oficio número TJEBC-SG-O-308/2022, suscrito por el Secretario General

de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un recurso de
inconformidad, a las trece horas con cincuenta

y ocho minutos del doce

d

septiembre del año en curso; con fundamento en lo dispuesto por los artículos

327, fracdón 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 Ruiz Chávez,

en su carácter de Secretaria del H. XXIV Ayuntamiento de Tecate,

Baja

California, en contra del "acuerdo de fecha 18 de agosto de 2022, dictado dentro
del exped iente I EEBC/UTCE/PES/07 12022..."

SEGUNDO.- Registrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación
número Rl-33i2022.

TERCERO.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el Secretario

General@enta con la conexidad que adviede entre el presente medio
impugnaöión y el diverso recurso de inconformidad radicado bajo número
.
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y

habiéndose constatado dicha conexidad; con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, as;í como en cumplimiento de los principios de economía y
concentraciÓn procesal que rigen la función jurisdiccional electoral, SE
DECRETA la acumulación del expediente Rl-3312022 al Rl-30/2022 por ser
este de mayor antigüedad, en virtud de lo cual TÚRNESE a la Magistrada Carola

Andrade Ramos, ponente de este último, para su conocimiento y sustanciación
en forma conjunta dentro de los plazos legales de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 33'l de la'Ley Electoral vigente,38, segundo párrafo y 51, fracción

ll del Reglamento lrrterior de este Tribunal, dada la naturaleza del asunto.

Glósese copia cerltificada del presente acuerdo a los auto:s de expediente Rl3412022 para constancia, lo anterior, sin que medie compensación.

Así lo acordaron y firman las Magistraturas del Tribunal de Justicia Ëlectctral del
Estado de Baja California, ante Germán Cano B¿tllazar, Secretario General de
Acuerdos quien autoriza y da fe. Notifíquese por estrados, pubiíquese por lista y
en la página de internet del Tribunal Cúmplase.
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