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Mexicali, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiunol.

Vistas las cuentas que anteceden, en las que el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal de Justicia Electoral, informa que el primero de abril se recibió

en oficialía de partes, oficio SGM/13612021, constante de una foja útil, signado

por Carlos Mora Alvarez, en su carácter de Secretario General de Gobierno del

XXlll Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual solicita se le

tenga dando cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio TJEBC-SGA-

28312021, remitiendo para tal efecto anexo constante de veintitrés fojas; y la

recepción el dos de abril, del oficio IEEBC/SE1276212021, constante de una foja

útil, signado por Raúl Guzmán Gómez, en su carácter de Secretario Ejecutivo del

lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, remitiendo escrito

original del oficio CDEPES/00003/2021, signado por José Alfredo Ferreiro

Velazco, Delegado Nacional en funciones de Presidente del Comité Directivo

Estatal del Paftido Político Nacional "Encuentro Solidario", relativo al recurso

electoral para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

relacionado con el expediente en el que se actúa, agregando para ello, anexo

constante de veintiún fojas útiles; con fundamento en los artículos 5, Apaftado E y

68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2,

fracción l, inciso b) y c), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California; 281 y 282 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y 6'1

del nto lnterior de este Tribunal de Justicia Electoral, SE ACUERDA:

corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario
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UNIGO. Con'los de cuenta, y loFl aneNos refêridos, se rlierne 1â, la autoridad
responsable, dando

del expediente en

magistrado

que haya hugar

Agréguense a los autos, el oficio de cuenta y sus enexos para que

obren como a corresponda.

NOTIFíQUESE A rtes poR EsTR,AfloS; publíquese por LlsrA y en el

SITIO OFICIAL DE , de este este órgano jurisdiccional electoral, de
conformidad con

Baja California;

los 302, fla$ión ll, de la Ley Electoral del Estado de

64, 66 y 68 del Reg{arnerrto Interior del
Tribunal de Justiqia del FsËd,orge Bajq Californ,ia

Así Mag,þtlçado la iBsütiucql6n,

mplimiento al proyeído de treinta de mairzo, dictado dentro

que se actúa, lo que se hace del conocimiento del

de esite Tribunal de Justicia Electoral, para los efectos a
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