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RECURSO DE INCONFORMIDAD
Rl-3412022

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURRENTE:

RAMÓN ALBERTO

FLORES
CARABARIN, EN SU CARÁÇTER DE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DEL XXIV
AYUNTAMIENTO
TECATE,
BAJA CALIFORNIA

DE

AUTORIDADES RESPONSABLES

UNIDAD TÉCNICA DE

:

LO

CONTENCIOSO ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA Y OTRA
TERCE.RO 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 rece$ción de un recurso de
'r'
inconformidad, a las catorcÇ not,rsl con u$intinr"ugi minutos
-__ _ del doe,e
- _:j_ de

n..

.a ,:

sçptiembre del año en curso; con fündamento en"'lo'öis$ueslo por los articulos
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 Ramón Alberto Flores
Carabarin, en su carácter de Jefe del Departamento de Recursos Humanos del

H. XXIV Ayuntamiento de Tecate, Baja California, eh'contra del "acuerdo de

fecha 18 de agosto de 2022, dictado dentro del
I

EE BC/UTC

expediente

E/PES/07 t2022..."

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación
número Rl-3412022.

TERCERQ-.- En virtud de que mediante el oficio inicialmente citado el Secretario
' ''-.1.
:

General d,$þuenta con la conexidad que advierle entre el presente medio de
' il;l '

impugnaciön

y el diverso recurso de inconformidad radicado bajo número
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Rl-1341202"¿

y

e.xpediente trJ-3Af..:.A22

habiéndose constalado dicha conexidad; con

fundamento en lo dir;puesto en el artículo 301 de la Ley Electoral del Estado dr;

Baja California, así como err cumplimiento de los principios de erconomía '/
cr¡ncentración procesal que rigen la función jurisdiccional electoral, SI:
DECRETA la acurnulación del expediente Rl-3412022 al Rl-30/2022 por ser
este de mayor antigiiedad, en virtud de lo cual TÚRNESE a la Magistrada Carola

Andrade Ramos, ponente de este último, para su conocimiento y sustanciaciÓn
en forma conjunta clentro de los plazos legales de conformidad con

l,o

dispuestr:

en el a11ículo 331 de la'Ley Electoral vigente,38, segundo párrafo y li''1, fracciÓn

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

Glósese copia cerf:ificada del presente acuerdo a los autos cle expediente Rl3012022 para (lonstancia, lo anterior, sin que medie compensaciÓn.

Así io acordaron y firman las Magrstraturas del Tribunal de Justicia E:lectr:lral

derl

Estado de Baja California, ante Germán Cano Baltazar, Secretario General dr:
A,cuerdos quien autoriza y da fe. Notifiquese por estrados, publíquese por ltsta

en la página de internet de;l Tribunal. Cúmplase.
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