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Mexicali, Baja California, a veinte de abril de dos mil veintiuno.

El suscrito Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia

Electoral, Germán Cano Ballazar, doy GUENTA al Magistrado Presidente de

este órgano jurisdiccional Maestro Jaime Vargas Flores que a las dieciséis

horas con veintisiete minutos deldiecinueve de abrildel año en curso, se recibió

en Oficialía de Partes, oficio original número IEEBC/SE 1337612021 , signado por

Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Consejo General Electoral del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, constante en una foja útil, al cual

anexa copia simple del dictamen número sesenta y dos relativo a la

..CONSULTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO JOSÉ RAÚL GONZALEZ

SILVA, QUIEN SE OSTENTA COMO ASPIRANTE A REGIDOR MIEMBRO

DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA POR EL PARTIDO POLITICO

MORENA, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RI-71 12021 DICTADA POR

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA", constante

en seis fojas útiles, copia certifica'da de las constancias de notificación del oficio

número IEEBC/SE1337712021 dirigido al C. José Raúl Gonzâlez Silva,

constante en cinco fojas útiles; materia que guarda relación con lo ordenado

mediante sentencia de veinticinco de marzo de la presente anualidad dictada

dentro del expediente al rubro citado. Conste.

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

y XIX de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

, y 7, fracción l, 61 del Reglamento lnterior de este Tribunal
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ÚUCO. Dese vista del cio de ougnta iy rel ex¡i,eqftþnte respectivo a la
Magistrada Elva Regina Jimér1ez Glstillg, eu fr.lritg,ie iee*o ponente en tel

medio de impugnación referenoiat a fin de ue lnfor,rnei a restä Presidenoia
sobre el cumplimiento d a los téppinos o en la sentencia dictada
dentro del expediente Rl 1t2A21

Así lo aoordó y firma eli M,aestro Jfrimre Vargas Flonds,

ante
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