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Mexicali, Baja Galifornia, veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

Visto el acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal de Justicia

Electoral, mediante el cual turna al suscrito el expediente en que se actúa para su

substanciación y, en su caso, para formular el proyecto de resolución

correspondiente, con fundamento en los artículos 5, Apartado E y 68, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l,

inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;

281, 282, 283 y 327 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, SE

ACUERDA:

PRIMERO. El suscrito magistrado instructor tiene por recibido el presente

expediente.

Ahora bien, atento a las constancias que obran en autos del presente expediente,

particularmente del recurso de inconformidad ínterpuesto por Luis Felipe Ledezma

Gil, se advierte que el recurrente ofrece diversas pruebas documentales, asícomo

la instrumental de actuaciones y presuncional, sin que la autoridad responsable

Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del,Estado de Baja California haya acompañado

las citadas documentales; aunado a que del sello de recepción del recurso de trato

no obra razón alguna si se presentó o no con los anexos en él señalados.

En ta es, a efecto de verificar la correcta substanciación del recurso

undamento en el artículo 291,fracción lll, de la Ley Electoral del

California, se REQUIERE a la autoridad responsable Oficial Mayor

Çdr-QgqiÊffilp*{€1, , Estado de Baja California para que en un plazo de
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VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del presente

proveído, remita las pruebas documentales indicadas en el recurso de

inconformidad, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibido

que en caso de incumplimiento, puede ser acreedor a alguno de los medios de

apremio previstos en el artíoulo 335 de la Ley Electoral local.

SEGUNDO. Por otro lado, toda vez que del recurso de inconformidad se señalaron

como autoridades responsables, además del Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del

Estado de Baja California, al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y a la

Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California, sin

que exista constancia en el expediente que las últimas dos dependencias

gubernamentales, hayan tenido conocimiento del acto impugnado, y efecto de

salvaguardar su garantía de audiencia y debido proceso, resulta imprescindible

remitirles copia certificada del recurso promovido por Luis Felipe Ledezma Gil,

para que realicen el trámite administrativo previsto en los artículos 289 y 291de la

Ley Electoral, a efecto de sustanciar el expediente en que se actúa; con

fundamento en los aftículos 5, Apartado E y 68, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción l, inciso c),14, fracción XVll

de la Ley delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281 y 282

de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

Sin embargo, en virtud que no existe certeza si el recurso de ínformidad interpuesto

por Luis Felipe Ledezma Gil contenía los anexos a los que hace referencia en su

contenido, reséwese la remisión del mencionado recurso a las citadas

autoridades responsables hasta en tanto el Oficial Mayor del Gobierno del Estado

de Baja California dé cumpNimiento al requerimiento efectuado en el punto que

antecede; lo anterior, a fin de se efectúe la debida publicidad del recurso de mérito

en términos de los artículos 289 y 291 de la Ley Electoral öel Estado de Baja

California.

TERCERO. Se tiene a la recurrente señalando domicilio para oír y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda ubicado en esta ciudad de

Mexicali, Baja California, y solo para efectos de oír y recibir notificaciones y

documentación, a las personas ahí indicadas.

CUARTO. Agréguese al expediente el informe circunstanciado presentado por la

Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California,

rme a derecho corresponda
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QUINTO. En virtud que del contenido del informe circunstanciado se obtiene que

la autoridad responsable no señaló domicilio para oír y recibir notificacíones, en

términos del artículo 288 de la Ley Electoral del Estado de Baja Calífornia, se le

PREVIENE para que en un plazo de TRES DÍAS a partir de la notificación del

presente proveído, comparezca a señalar domicilio en la sede de este Tribunal; en

el entendido que en caso de no hacerlo, las ulteriores notificaciones se harán por

estrados hasta en tanto se señale el mismo, de conformidad con los artículos 302

de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 42 del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

SEXTO. Se hace 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 de dos mil veinte, por lo que en términos del artículo294 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, todos los días y horas son hábiles, y el

cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiere

notificado el acto o resolución correspondiente.

NOTIFÍQUESE a las parte recurrente POR ESTRADOS; por OFIGIO a las

autoridades responsables y publíquese por L¡STA y en el SITIO OFIGIAL DE

INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de conformidad con los artículos

302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 63, 64, 66,

fracción V y 68 del Reglamento lnterior delTribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja California.

Así lo y firma el Magistrado enca de la instrucción, MAES JAIME

V ante el Secretario I de Acuerdos, o
GE R, quien a fe
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