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Mexicali, Baja California, a cinco de julio de dos mil veintidós.
Visto el oficio número TJEBC-SG-C,-26012022, suscrito porel Secretario General

de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un recurso de
inconformidad, a las quince horas con veintiséis minutos del cuatro de julio del
año en curso; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 327, fraccion
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de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 37 y 38 del Reglamento lnterior

de estê Tribunal, se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recjbida 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 dg "actos derivados de

la denuncia interpuesta por la Regidora del Ayünta'iniento de Teçate,

California, Sarahí

'Osuna

' Arce, dentro del

Baja

expediente

IEEBC/UTCE/PES/0512022, del índice de la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California".

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación
número Rl-2712022.

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

cuenta con
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el presente medio de

el diverso recurso de inconformidad radicado bajo número de
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la identidad que advierte entre
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Rl-27 t2022

expediente Rl-2612A22

y

habiéndose constatado dicha identidad; con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley Elector.al del Estado de
Baja California, asi como en curnplimiento de los principios de ecr>nomía y

concentración procesâl que rigen

la

función jurisdiccional electoral, SE

EEORETA la acum,ulaei'ón del expediente Rl-2712022 al Rl-26120211 por ser
este de mayor antigüedad, en virtucl de lo cual TÚRNESE a la Magistraria Carola

Andrade Ramos, potrente de este último, para su conocimiento y susti¡nciación
en forma conjunta dt¡ntro de los plerzos legales de conformidad con lo rlispuesto
en el artículo 331 de la Ley Electoral vigente,38, segundo párrafo y 5'1, fracción
I del Reglamento lnterior de este Tr:i,bunal, dada la naturaleza del asunlo.

Glósese oopi¿ certlff.ieada del presente aculerdo a los autos de expectiente Rl2612022 para constancia, loranterior, sin que medie compensación.

Así lo acordä,ron y fitima,n

las',Mä,glistratulra,s

del Tribunal de Justicia Ele,:toral del

Estado de Baja California, a,nte Gerr.nán Cano Ba.ltazar, Secretario Gerneral de
Acuerdos quien autoriza, y dafe. N,otjfíquese por estrados, publíquese trror lista y

en la página de interinet del Tribunal. Cúrnplase.
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