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Mexicali, Baja California, veinticinco de marzo 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

resol ución correspond iente.

Asimisrno, del análisis de las constancias recibidas, se advierte que se

deberá prevenir al recurrente para que señale domicilio en la ciudad

sede de este érgano jurisdiccional.

Por lo que con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

281,282, fracción 11,284 fracción llly 327 de la Ley Electoraldel Estado

de Baja California; 2,fraccion l, inciso c);14, fracción V, de la Ley del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; así como

los numerales 9 y 10 del Reglamento lnterior de este Tribunal de

Justicia Electoral, se emite el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Téngase por recibido el presente expediente, por lo que se

procederá a su sustanciación y formular el proyecto de resolución

correspondiente en términos de ley.

SEGU Prevéngase al recurrente para que qeñale domicilio en

esta Mexicali, Baja California, otorgándole un plazo de

veint para tales efectos, contados a partir de que le sea
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; y en caso de no hacerlo, las ulteriores se
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realizarân por estrados, qe conformidad qon el artículo 302, segundo

párrafo, de la Ley Electoraildel Estado de Baja California, y 64, párrafos

segundo y tercero.

TERCERO. Téngase a Omar Castro Ponce, por su propio derecho,

interponiendo el presente recurso de apelación.

CUARTO. Téngase a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, dando cumplimiento altrámite a que hacen referencia los

artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California.

QUINTO. Hágase delconocimiento a las partes que el presente asunto

se encuentra vinculado con el proceso electoral local2020-2021, que

dio inicio el seis de diciernbre de dos mil veinte, por lo que en tér,minos

del artículo 294 de la l-eyrElectoral del Estado de Baja Galiifornlia, todos

los días y horas son háblles, y erì consecuencia, el cénrrpiutp de los

plaz:os se hará a partir dEl día sig,uiente de aqluel en que se hrubiere

notificado el acto o resoluqión correspondiente.

NOTIFíQUESE por estrados al recurrente, publíquese por lista y en

el sitio oficial de intgrnet de este Tribunal de conforrnidad con los

artículos 302 fracción ll, de la Ley Electoral del Estado, 63, 64, 66, 67 ¡r

68 clel Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de tSaja California.

Así lo acordó y firma la Magistrada encargada de la instrr-lcci

Andrade Ramos, ante el

Cano Baltazar quien auto
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