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Mexicali,BaiaGalifornia,aveintiunodeabrildedosmilveintiuno
vlsTA la cuenta que antecede del secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, en la que hace constar Que a las dieciséis horas con veintisiete

minutos delveinte de abrildel año en curso, se recibiÓ en la oficialía de Partes'

oficio original número IEEBC/SE t3376t2021 signado por RaúlGuzmán Gómez'

secretario Ejecutivo del consejo General Electoral del lnstituto Estatal de Baja

california, constante en una foja útil, al cual anexa copia simple del dictamen

númerosesentaydosrelativoala..CONSULTAPRESENTADAPoREL

CIUDADANO JOSÉ NNÚI GONZALEZ SILVA' QUIEN SE OSTENTA COMO

ASPIRANTEAREGIDoRMIEMBRoMoRENA,ENGUMPLIMIENToALA

SENTENCIARI-TIr2u2IDICTADAPoRELTRIBUNALDEJUSTICIA
ELECTORAL DE BAJA CALIFoRNIA', constante en seis fojas útiles' copia

certificada de las constancias de notificación del oficio de marras' dirigido al

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

ordenado mediante sentencia de veinticinco de marzode la presente anualidad'

dictada dentro del expediente citado al rubro' Por tanto' de conformidad con el

artícuro 61 der Regramento derrribunarde Justicia Erectorarder Estado de Baja

California, se dicta el siguiente: - - -

- - ACUERDO. .

PRIMERo.-setienealsecretarioEjecutivodellnstitutoEstatalElectoralde

Baja california, remitiendo copias simples y certificadas de las constancias con

las que pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada en elpresente recurso

de inconformidad

Dese vista a José

a que refiere el

Raúl González Silva, acompañando copia de

punto anterior, para que dentro del plazo de

derecho convenga en relación a estas. 
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TERCERb.- Una vez transcurrido e,lplazo a grre refiere el
se acordará ro conducente respecto der our¡prinnidnto de
en el presente asunto. _ _

NOflFí@{dËsE EN TÉRtltN@S,,,ffi LEy a tas parúes
presente asunto

puntq que anteoede,

la dictada

en el
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