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Vista la cuenta que antecede de ocho de septiembre de la presente anualidad,
mediante la cual

el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California, hace constar que acorde a las razones

de notificación asentadas por la actuaria de este Tribunal, a las once horas con
cuarenta y cinco minutos del siete de septiembre del presente año, quedaron
notificados por estrados los denunciados los representantes de los partidos del

Trabajo y Verde Ecologista de México integrantes de la otrora coalición Juntos

Haremos Historia en Baja California" acreditados ante

el Consejo General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, del acuerdo que se les
previene para que señalen domicilio procesal en esta ciudad, dictado el seis de
septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente citado al rubro, por lo que

el plazo de veinticuatro horas que se les concedió para dar contestación al
citado proveído, el cual feneció el día ocho de septiembre a las diez horas con
cuarenta y cinco minutos, por lo que al haber transcurrido el plazo en exceso, sin

que hasta la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto en la Oficialía
de Paftes de este Tribunal; con fundamento en los aftículos 5, Apaftado E y 68,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2,
fracción l, inciso b), 14, fracción XXll de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Baja California y; 47 del Reglamento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el documento de cuenta, ordenándose agregar
al prese nte expediente para que obre como en derecho corresponda
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