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Mexicali, Baja California, tres de mayo de dos mil veintiunol

Visto las constancias de autos y la cuenta que antecede, en la que el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia, informa que el treinta de abril se

recibió en oficialía de partes, escrito constante de dos fojas útiles, signado por el Oficial

Mayor de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California;

remitiendo, dos escritos suscritos por Luis Felipe Ledezma Gil, solicitando se le tenga

dando cumplimiento al proveído de veintinueve de abril.

Por otra parte, en referido proveído, se reservó la remisión del escrito de demanda de

la parte actora a las también autoridades señaladas como responsables Poder

Ejecutivo y Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, hasta en tanto el Oficial

Mayor del Gobierno del Estado diera cumplimiento al requerimiento que se formuló;

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), 14, fracción XVll

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

la Ley Electoral del Estado de Baja California, se ACUERDA:

PRIMERO. Agréguense al expediente los escritos de cuenta, para que obren como

legalmente corresponda.

SEGUNDO. Remítase alTitular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de de Economía

Sustentable y Turismo ambos del Estado de Baja California, copias certificadas del

escrito de demanda y sus anexos para que en el plazo y términos establecidos en los

1 de la Ley Electoral, hagan delconocimiento público la interposición

1 Las se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención
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del recurso promovido por Luis Felipe Ledezma Gil, mediante cédula que fijen en sus

estraolos, por setenta y dos horas, para la comparecencia de terceros interesados y

fenecido el plazo, rernita a este Tribunal el informe circunstanciado y demás

información pertinente conforme a lo disprrresto en el último numeral citado; apercibidos

que en caso de incumplimiento, pupden:sçr acreedores a alguno de los rnedios de

apremio previstos en el artículo 335 de latl-ey Electoral local.

NOT|rÍ:íQUESE a las partes FOR ESTRAiDOSl''l ; POR OFICIO al Tifular del Poder

Ejecutivo y de la Secretaría de dg Eocirirçrnía:sustenta'þrle y Turlsmo ambos del

Estado de Baja California; publíquese 
For LISTA y en el SlTliO OFICIAL DE

INTERNET de este órgano jur:isdicclionalr eþctoral, de con,formidad con los artículos

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

V y 68 del Reglamento lnterior del Tribuna! de Justicia Electoral del; Estado de Baja

California.

Así lo ó y firma el Magistrado encargad de la instrucción, MAE JAIME

RMÁNV el

a

Se I de Acuerd:os,
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