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Mexicali, Baja California, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SGA-O-25112021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción a las doce

horas con treinta y nueve minutos del veinticuatro de marzo de la presente

anualidad del oficio TEPJF-SGA-OA-74912021; mediante el cual notifica el

Acuerdo de Sala de dieciocho de marzo de dos milveintiuno emitido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, d

dentro del expediente SUP-JDC-29812021; con el que se reencauza a este

Tribunal el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, para que en plenitud de atribuciones, se determine lo que en

derecho proceda. 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 porJOSÉ RAÚL GONZÁLEZ

SILVA, por su propio derecho en contra del "Oficio IEEBC/SE1151812021 de

03 de marzo de 2021 dictado por el Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California".

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente del medio de impugnación

promovido con el prefijo Ml, bajo clave de identificación Ml-7112021, toda vez

que la vía designada por el recurrente no se contempla en el artículo 282 de la

Ley Electoral.

TERC .- Túrnese a la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, para que

pro bstanciación reSpectiva en términos de lo dispuesto por el

artícu la Ley Electoral del Estado de Baja California
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delAsí lo adordó y firmÉr Jainne Flores,

Tribunal de
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