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Mexicali, Baja California, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. - -

VISTA la cuenta que antecede del Secretario General de Acuerdos de este Tribunal,

en la que hace constar que a las trece horas con treinta minutos del veintitrés de abril

de la presente anualidad, el recurrente quedó notificado del acuerdo de veintiuno de

abril del presente año, dictado en el expediente citado al rubro, para manifestarse con

relación a las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, respecto al

cumplimiento de la sentencia del expediente que nos ocupa; por lo que el plazo de tres

días otorgado para dar contestación al proveído, feneció el veintiséis de abril de dos

mil veintiuno, sin que se recibiera promoción alguna en la Oficialía de Paftes de este

Tribunal Por tanto, de conform'ldad cqn el artículo 330 de la Ley Electoral del Estado

de Baja California y 61 de[Reglamento delTribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, se oicta eìliguiente:

{--- . - ACUERDO-.

ECURSO DE INCONFO
t-71t2021

PRIMERO.. Se tiene a Jot Raúl González Silva incumplie ndo con la vista señalada

por acuêrdo de veintiuno de abrildel año en curso.- - - -: -
SEGUNDO.- lnfórmese al Magistrado Presidente que la autoridad responsable, ha

dado cumplimento a la sentencia del presente expediente, toda vez que ello se

desprende de la revisión al oficio número IEEBC/SE/337612021, signado por el

Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral, al que anexa copia simple del

dictamen número sesenta y dos aprobado por el Consejo General Electoral del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, relativo a la "CONSULTA PRESENTADA POR EL

CIUDADANO JOSÉ RAÚL GONZALEZ SILVA, QUIEN SE OSTENTA COMO

ASPIRANTE A REGIDOR MIEMBRO MORENA, EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA RI-71/2021 DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

DE BAJA CALIFORNIA", así como copia certificada de las constancias de notificación

del oficio de marras, dirigido al recurrente

NOTI ESTRADOS, publíquese por LISTA y en elsitio oficial de internet

dee iccional electoral, de conformidad con el artículo 302 fracción ll

de la del Estado de Baja California,
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