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Mexicali, Baja California, tres de febrero de dos mil veintiuno
Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal
de Justicia Electoral, mediante el cual turna a la suscrita el expediente
en que se actúa para su sustanciación, y para formular el proyecto de
resolucíón correspond iente.
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 1,283, fracción I y 327 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California 2, fracción l, inciso b), 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
numêral 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO.'Téngase

a Francisco Javier Tenorio Andujar, en su

carácter de Representante Suplente del Partido Político MORENA, ante

el Consejo General Electoral del lnstituto Estatal de Baja California,
interponiendo el preseñte recurso de inconformidad.

al recurrente, señalando como domicilio para oír

ciones el precisado en su escrito de demanda; y
auto

recibirlas a la persona que menciona en el mismo.

a

Rt-19/2021

cuARTo. Téngase a la comisión de Quejas y penuncias del
instituto
Estatal Electoral de Baja CalÍfornia, danÇo crlrnplimiento alltriámite
administrativo a que hacen referencia los artículgs 289, 2gOy,,29,1,dela
Ley Electoral del Estado de Baja Cailiifornia.,

QUINTO. No se tiene por señalado el correo çlectrónico idçrqtifioado
en el escrito de demanda, toda vez que no q¡:rnple los pq,rirnetros
establecidos en el artículo 306 de la Ley Electoral del Estado pe Baja

california, ya que no cuenta con un mecanismo de confirmación de los
envíos de las notificaciones; de igual manera tampoco se tiene por

señalado

el

número telefónico proporcionado,

por no

estar

contemplado dentro de los parámetros normativos ya indicados.

sEXTo. Hágase del conocimiento a las partes que el presente asunto
se encuentra vinculado con el proceso electoral local2020-2021, que

dio inicio el seis de diciembre, por lo que en términos del artícvlo 2g4
de la Ley Electoral del Estado de Elaja california, todos los días iy horas
son hábiles, y, en consecuencia, el cómputo dq los plazos sel hará a
partir del día siguiente de aquel en que se hubiEre notificado ef acto o
resol ución correspond iente.
l

NorlFíQUESE por estradps, puþlíqluese

de

liqta y en etsitil oficiat
internet de este Tribunal de conformidad pon los artíeurjos 302

fracción

ll, de la Ley

pfsr

Electoral del Estado,

q3, 04, 66, y 168 del

Reglamento lnterior del rribunal de Justicia ElBctoral del Esþdo de
Baja California.

Así lo acordó y firma
Ramos, ante el

la

istrada lnstructora, Carola

I de Acuqrdos, Ge

S

Baltazar quien autoriza
r
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