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Mexicali, Baja California, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.

Visto el oficio número TJEBC-SG-C,-23012022, suscrito por"ìel Secretario
Generalde Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un recurso
de inconformidad a las catorce horas con diecisiete minutos del quincç de junio
del año en curso; con fundamento en lo dispuesto por los artículo s 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 Edgar Darío Benítez
Ruí2, en su carácter de Presidente Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de
Tecate, Baja California, por su propio derecho en contra del "acuerdo de fecha

30 de Mayo de 2022, emitido dentro del

expediente

IEEBC/UTCE/PES/0612022, por parte de la Comísión de Quejas y Denuncias

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, que determinó en su acuerdo
primero conceder medidas cautelares en términos del considerando noveno,

inciso c), para los efectos del considerando punto Decimo relativo
efectos...

a

los

"

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación
22; túrnese al suscrito Magistrado Jaime Vargas Flores, como
pon ente a
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Rl-24t2022

a la substanciación respectiva en términos de lo dispuesto por el ariículo 327
de la Ley Electoral del Es'l,ado de Baja California.

Así lo acordó y firma Maesi;tro Jaime Vargas Flores, Magistrado presid
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