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Mexicali, Baja California, trece de enero de dos mil veintiuno.l
Visto elacuerdo de la Presidencia de este Tribunal de Justicia Electoral,

mediante el cual se turnó a la suscrita en mi carácter de Magistrada
lnstructora, elexpediente en que se actúa para Su sustanciación, y para
formular el proyecto de resolución correspondiente.
Por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5, Apartado E

y 68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California; 281,282,fracción ll,284,fracción lly 327 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California 2, fraccion l, inciso c), de la Ley del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; se emite el
siguiente
AGUERDO:
PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente y radicado en

la ponencia de la Magistrada indicada al rubro, para los efectos del
numeral 327 de la Ley Electofal del Estado de Baja California.
SEGUNDO. Téngase por presentado a Omar Castro Ponce, por su
propio derecho interponiendo el presente recurso de apelación.

TERCERO. Téngase al recurrente, señalando como domicilio para oír

y

recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda; y

autorizando para recibirlas a las personas que menciona en el mismo.
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as corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención exprese

en

RA-07t2021

cuARTo. No se tiene por señalado el correo electrónico dentificado
en el escrito de demanda, toda vez que no cumple los parámetros
establecídos en el artículo 306 de la Ley Electoral del Estado de
Baja
california, ya que no cuenta con un mecanismo de confirmaoión de
los
envíos de las notifioaciones.
QUINTO. Téngase a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia rde
MORENA, dando cumplimiento al trámite administrativo a
lque hacera
referencia los artículos 299, 2go y 2g1 de la Ley Electoral
]o"l e.trd"

de Baja California.
r

sExro. se hace del conocimiento

pres
no se encuentra vinculado con el proce-so electoral local
a las partes que el

unto
o21i

que dio inicio el seis de diciembre, por lo que el cór,nputo de
los plazos
respectivos se hará tomando en consideración los días hä]biles, cgr¡
excepción de los sábados y domingos y los inhábiles en términos de
ley, habida cuenta que no existe riesgo de alter.ar alguna deifas
etapps
'

del proceso electoral.
Lo anterior, es acorde a ra tesis de Jurisprude ncia 1l?-Ilg-sRll,
emiti;da

por la sala Superior del rribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación, de rubro: PLAzo PARA IMPUGNAR Ac'ros EMIÏDos
DURANTE EL DESARROLLO D= UN PROCESO ELECTORAL, QUE
NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTT. NO DEBEN COMIPUTARSE
TODOS LOS DíAS Y HORAS COMO ¡ÁgITrS.,
NOTIFíQUESE por estrados, publíquese por lista y en elditio of| cial
de inte'rnet de este Tribunal de conformidad con los art]íoulos 302
I

fracción

ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66 y68de

Reglamento lnterior del rribunat de Justicia Electoral
Baja California.
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Así lo acordó y firma el Magistrada lnstructora, Ca
Ramos, ante e
eneral de Acuerd OS, G
Baltazar quien

a
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